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1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1 Justificación y objeto del Documento Ambiental 

Estratégico 

El presente documento ambiental estratégico se redacta en cumplimiento de la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y la Ley 2/2002, de Evaluación 

Ambiental de la Comunidad de Madrid, y sus posteriores modificaciones, parcialmente 

derogada por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y 

Administrativas. Disposición Transitoria Primera. Régimen transitorio en materia de 

evaluación ambiental. 

Para una justificación más en detalle de las razones que han motivado la aplicación 

del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada se remite al 

apartado 9.- Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica simplificada. 

El principal objetivo de este trabajo es tanto la descripción total del Plan Especial, 

como prever e informar sobre las consecuencias ambientales potenciales derivadas 

del planeamiento previsto, que pudiera ocasionar sobre los medios físico, biológico y 

socioeconómico, así como sobre el paisaje, asociado a la toma de decisiones sobre la 

conveniencia o no de desarrollar determinadas acciones de estos planes. 

Asimismo, el presente documento permite, una vez valorados sus efectos, establecer 

las medidas protectoras y correctoras necesarias para evitar en unos casos y 

minimizar en otros, las alteraciones derivadas del planeamiento. 

Los objetivos más relevantes del Documento Ambiental Estratégico son los 

siguientes: 

• Dar cumplimiento a la normativa medioambiental vigente. 

• Definir, analizar y valorar, desde el punto de vista ambiental, el entorno del ámbito, 

entendiéndose el mismo como el espacio físico, biológico y socioeconómico en el 
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1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1 Justificación y objeto del Documento Ambiental 

Estratégico 

El presente documento ambiental estratégico se redacta en cumplimiento de la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y la Ley 2/2002, de Evaluación 

Ambiental de la Comunidad de Madrid, y sus posteriores modificaciones, parcialmente 

derogada por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y 

Administrativas. Disposición Transitoria Primera. Régimen transitorio en materia de 

evaluación ambiental. 

 

Para una justificación más en detalle de las razones que han motivado la aplicación 

del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada se remite al 

apartado 9.- Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica simplificada. 

 

El principal objetivo de este trabajo es tanto la descripción total del Plan Especial, 

como prever e informar sobre las consecuencias ambientales potenciales derivadas 

del planeamiento previsto, que pudiera ocasionar sobre los medios físico, biológico y 

socioeconómico, así como sobre el paisaje, asociado a la toma de decisiones sobre la 

conveniencia o no de desarrollar determinadas acciones de estos planes. 

 

Asimismo, el presente documento permite, una vez valorados sus efectos, establecer 

las medidas protectoras y correctoras necesarias para evitar en unos casos y 

minimizar en otros, las alteraciones derivadas del planeamiento. 

 

Los objetivos más relevantes del Documento Ambiental Estratégico son los 

siguientes: 

 

 Dar cumplimiento a la normativa medioambiental vigente. 

 Definir, analizar y valorar, desde el punto de vista ambiental, el entorno del ámbito, 

entendiéndose el mismo como el espacio físico, biológico y socioeconómico en el 
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que se va a llevar a cabo el planeamiento urbanístico propuesto y que es 

susceptible de sufrir alguna alteración. 

• Identificar la naturaleza y magnitud de los efectos originados por el planeamiento. 

• Establecer las medidas cautelares y correctoras que permitan minimizar los 

impactos ambientales negativos generados, o aquellas medidas compensatorias en 

su caso, así como determinar los impactos residuales después de su aplicación. 

• Diseñar un Programa de Vigilancia Ambiental que permita realizar un seguimiento y 

control de la componente medioambiental. 

El fin último no es otro que procurar que la actuación prevista se desarrolle de la 

manera más respetuosa posible con las condiciones ambientales del entorno. 

El presente Documento Ambiental Estratégico desarrolla el índice de contenidos 

mínimos establecidos por el artículo 29 de la mencionada Ley 21/2013: 

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica 

y ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan 

o programa en el ámbito territorial afectado. 

e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica simplificada. 

h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 

cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 

programa, tomando en consideración el cambio climático. 

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

Sobre dicho contenido mínimo se han añadido apartados adicionales tales como: 

Introducción y antecedentes. 

Relación con otros planes o programas conexos. 

Impactos ambientales residuales. 

Conclusión. 
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que se va a llevar a cabo el planeamiento urbanístico propuesto y que es 

susceptible de sufrir alguna alteración. 

 Identificar la naturaleza y magnitud de los efectos originados por el planeamiento. 

 Establecer las medidas cautelares y correctoras que permitan minimizar los 

impactos ambientales negativos generados, o aquellas medidas compensatorias en 

su caso, así como determinar los impactos residuales después de su aplicación. 

 Diseñar un Programa de Vigilancia Ambiental que permita realizar un seguimiento y 

control de la componente medioambiental.    

 

El fin último no es otro que procurar que la actuación prevista se desarrolle de la 

manera más respetuosa posible con las condiciones ambientales del entorno. 

 

El presente Documento Ambiental Estratégico desarrolla el índice de contenidos 

mínimos establecidos por el artículo 29 de la mencionada Ley 21/2013:  

 

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica 

y ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan 

o programa en el ámbito territorial afectado. 

e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica simplificada. 

h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 

cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 

programa, tomando en consideración el cambio climático. 

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

 

Sobre dicho contenido mínimo se han añadido apartados adicionales tales como: 

 

- Introducción y antecedentes. 

- Relación con otros planes o programas conexos. 

- Impactos ambientales residuales. 

- Conclusión. 
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1.2 Situación geográfica y datos catastrales 

1.2.1 Situación geográfica 

Madrid con una extensión de 60.445,41 ha es la ciudad más grande de España y una 

de las mayores de Europa. Se encuentra situada en la zona central de la Península 

Ibérica, a una altitud de 667 m sobre el nivel del mar, en el tramo medio de la cuenca 

del río Tajo, uno de cuyos afluentes, el Manzanares, marca el paisaje noroeste de la 

ciudad. 

Limita al norte con los municipios de Tres Cantos, Hoyo de Manzanares y Colmenar 

Viejo; al este con los municipios de San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, 

Paracuellos del Jarama, San Fernando de Henares, Coslada, Rivas-Vaciamadrid; al 

sur con Getafe, y Leganés y por último al oeste con Alcorcón, Pozuelo de Alarcón, 

Majadahonda, Las Rozas de Madrid y Torrelodones. 

La ciudad se divide en 21 distritos. El edificio y parcela objeto del Plan Especial, sito 

en la calle de Canarias, 51, se localizan en el distrito de Arganzuela, y dentro de él en 

la división administrativa 2.6. Palos de Moguer. El acceso actual se realiza desde la 

misma calle de Canarias. 
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1.2 Situación geográfica y datos catastrales 

1.2.1 Situación geográfica 
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Ibérica, a una altitud de 667 m sobre el nivel del mar, en el tramo medio de la cuenca 
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Viejo; al este con los municipios de San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, 

Paracuellos del Jarama, San Fernando de Henares, Coslada, Rivas-Vaciamadrid; al 

sur con Getafe, y Leganés y por último al oeste con Alcorcón, Pozuelo de Alarcón, 

Majadahonda, Las Rozas de Madrid y Torrelodones. 

 

La ciudad se divide en 21 distritos. El edificio y parcela objeto del Plan Especial, sito 

en la calle de Canarias, 51, se localizan en el distrito de Arganzuela, y dentro de él en 

la división administrativa 2.6. Palos de Moguer. El acceso actual se realiza desde la 

misma calle de Canarias. 
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Registralmente queda descrito de la siguiente forma: 

"Vía Pública: CALLE CANARIAS 

Número: 51 

Código Postal: 28045 

Superficie del terreno: 222,28 m2

DESCRIPCION DE LA FINCA 

URBANA: EDIFICIO INDUSTRIAL destinado a FÁBRICA, servicios técnico-

administrativos y servicios sociales, sitio en término de Madrid, con fachada a la 

CALLE DE CANARIAS, por donde le corresponde el NÚMERO CINCUENTA Y UNO, 

con vuelta a la de Vara del Rey, con una superficie de doscientos noventa y cinco 

metros ochenta y seis decímetros cuadrados, siendo los linderos del conjunto: por su 

entrada, al Sur, en línea de veintidós metros doce centímetros con la calle de 

Canarias; al Oeste, con fachada a la calle Vara del Rey, en línea de nueve metros 

doce centímetros, unida a la anterior por un chaflán de cuatro metros; al Norte, en 

línea de veinticinco metros con el resto de la finca matriz; y al Este, en línea de doce 

metros con solares seis y ocho, después casas de la calle Canarias." 

Se puede apreciar un error en la superficie de la finca escrita en número prevaleciendo 

su descripción que indica una superficie de 295,06 m2. 

Posteriormente, con fecha marzo 2018, se realizó el pertinente levantamiento 

topográfico realizado por la empresa Agrimensor Topografía SLP con CIF  

y domicilio en la calle Aire n°1 local izquierda de Madrid (tno.  donde se 

obtiene una superficie de parcela de 289,28 m2 definidos por los siguientes puntos 

cuyas coordenadas UTM son las siguientes: 

COORDENADAS GEOREFERENCIADAS SOLAR 

PUNTO COORD. X COORD. Y 
A 1 441508.662 4472573.981 
A 2 441531.135 4472572.198 
A 3 441532.052 4472583.810 
A 4 441506.963 4472585.763 
A 5 441506.245 4472576.803 

Tabla 1.2.2.1.- Coordenadas UTM 
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Registralmente queda descrito de la siguiente forma: 

 

“Vía Pública: CALLE CANARIAS 

Número: 51 

Código Postal: 28045 

Superficie del terreno: 222,28 m2 

 

DESCRIPCION DE LA FINCA 

URBANA: EDIFICIO INDUSTRIAL destinado a FÁBRICA, servicios técnico-

administrativos y servicios sociales, sitio en término de Madrid, con fachada a la 

CALLE DE CANARIAS, por donde le corresponde el NÚMERO CINCUENTA Y UNO, 

con vuelta a la de Vara del Rey, con una superficie de doscientos noventa y cinco 

metros ochenta y seis decímetros cuadrados, siendo los linderos del conjunto: por su 

entrada, al Sur, en línea de veintidós metros doce centímetros con la calle de 

Canarias; al Oeste, con fachada a la calle Vara del Rey, en línea de nueve metros 

doce centímetros, unida a la anterior por un chaflán de cuatro metros; al Norte, en 

línea de veinticinco metros con el resto de la finca matriz; y al Este, en línea de doce 

metros con solares seis y ocho, después casas de la calle Canarias.” 

 

Se puede apreciar un error en la superficie de la finca escrita en número prevaleciendo 

su descripción que indica una superficie de 295,06 m2. 

 

Posteriormente, con fecha marzo 2018, se realizó el pertinente levantamiento 

topográfico realizado por la empresa Agrimensor Topografía SLP con CIF  

y domicilio en la calle Aire nº1 local izquierda de Madrid (tno.  donde se 

obtiene una superficie de parcela de 289,28 m2 definidos por los siguientes puntos 

cuyas coordenadas UTM son las siguientes: 

 

 

Tabla 1.2.2.1.- Coordenadas UTM 

 

COORDENADAS GEOREFERENCIADAS SOLAR 

PUNTO COORD. X COORD. Y 
A 1 441508.662 4472573.981 
A 2 441531.135 4472572.198 
A 3 441532.052 4472583.810 
A 4 441506.963 4472585.763 
A 5 441506.245 4472576.803 
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Adicionalmente se describen las siguientes lindes del solar y superficies descritas en el 

apartado de estado actual justificadas pertinente por el levantamiento topográfico que 

se adjunta en el Anexo 2 del documento del Plan Especial. 

LINDES 

Norte: en línea recta de 25,16 metros con el edificio de la empresa 

"Motorpress-lbérica" situado en la calle Vara de Rey. 

Sur: en línea recta de 22,54 metros con la calle Canarias. 

Suroeste: en línea recta de 3,72 metros con la intersección de las calles 

Canarias y Vara del Rey. 

Oeste: en línea recta de 8,99 metros con la calle Vara del Rey. 

Este: en línea recta de 11,65 metros con el edificio situado en la calle Canarias 

53. 

SUPERFICIESCONSTRUIDAS LEVANTADAS TOPOGRÁFICAMENTE 

Planta Sótano 95,41 m2

Planta Baja 284,45 m2

Planta Primera 290,01 m2

Planta Segunda 290,01 m2

Planta Tercera 290,01 m2

Planta Cuarta 290,01 m2

Planta Quinta 193,36 m2

Planta Sexta 135,76 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 1.869,02 m2

El edificio tiene además unas superficies exteriores consistentes en un soportal en 

planta baja de 4,83 m2, una terraza cubierta en planta quinta de 21,26 m2 y dos 

terrazas descubiertas en plantas quinta y sexta de 75,39 m2 y 57,60 m2

respectivamente. 

Por último, cabe indicar que el edificio tiene una altura de planta baja y seis plantas 

sobre rasante, de las que las dos últimas se encuentran retranqueadas en las 

fachadas a calle, fachada Sur a la calle Canarias y fachada Norte a la calle Vara del 

Rey. 
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Adicionalmente se describen las siguientes lindes del solar y superficies descritas en el 

apartado de estado actual justificadas pertinente por el levantamiento topográfico que 

se adjunta en el Anexo 2 del documento del Plan Especial. 

 

LINDES 

 

- Norte: en línea recta de 25,16 metros con el edificio de la empresa 

“Motorpress-Ibérica” situado en la calle Vara de Rey. 

- Sur: en línea recta de 22,54 metros con la calle Canarias. 

- Suroeste: en línea recta de 3,72 metros con la intersección de las calles 

Canarias y Vara del Rey. 

- Oeste: en línea recta de 8,99 metros con la calle Vara del Rey. 

- Este: en línea recta de 11,65 metros con el edificio situado en la calle Canarias 

53. 

 

SUPERFICIESCONSTRUIDAS LEVANTADAS TOPOGRÁFICAMENTE 

 

Planta Sótano   95,41 m2 

Planta Baja   284,45 m2 

Planta Primera  290,01 m2 

Planta Segunda  290,01 m2 

Planta Tercera  290,01 m2 

Planta Cuarta   290,01 m2 

Planta Quinta   193,36 m2 

Planta Sexta   135,76 m2 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 1.869,02 m2 

 

El edificio tiene además unas superficies exteriores consistentes en un soportal en 

planta baja de 4,83 m2, una terraza cubierta en planta quinta de 21,26 m2  y dos 

terrazas descubiertas en plantas quinta y sexta de 75,39 m2  y 57,60 m2 

respectivamente. 

 

Por último, cabe indicar que el edificio tiene una altura de planta baja y seis plantas 

sobre rasante, de las que las dos últimas se encuentran retranqueadas en las 

fachadas a calle, fachada Sur a la calle Canarias y fachada Norte a la calle Vara del 

Rey. 
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1.2.3 Situación catastral 

Como se ha indicado, la referencia catastral es 1628609VK4712H0001BF. 

Según la consulta descriptiva y gráfica realizada en la Oficina Virtual del Catastro de la 

Dirección General del Catastro la superficie construida de la parcela es de 2.075 m2. 

DATOS DESCRIPTIVID S DEL IN MIJ E a LE 

Referencia ~astral 

.1528+60^90(4171ZH00016F 

loctiliteción 

L CANARIAS 51 
211045 MADRID (MADRID) 
cese 

Urbano 

Uso principal 

Cultural 

'Superficie construida(*) 

2.075 m 

Ario construcción 

1.9.60 

PARCELA CATASTRAL 

Parcela construida sin división horizontal 

Localización 

CL CANAP, ZAS 51 

MADRID (11ADR1D 

$uperflOe grzfico 

290 rn2
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Figura 1.2.3.1.- Ficha catastral 

1.3 Estado actual del edificio 

El propietario del edificio situado en la calle Canarias 51 de Madrid (Arganzuela) pretende 

la incorporación en los usos de la trama urbana del edificio que actualmente se encuentra 

sin ejercicio de la actividad desempeñada en años anteriores, pero en buen estado de 

conservación. 

Posee acta favorable de la Inspección Técnica del edificio de fecha 19 de abril de 2017 

donde indica que "Una vez inspeccionado el edificio y construcciones consignadas, el 

técnico firmante dictamina que sus condiciones de SEGURIDAD, SALUBRIDAD, 

ACCESIBILIDAD, ORNATO PÚBLICO Y DECORO descritas en el artículo 7 de la 

Ordenanza sobre Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones 

son FAVORABLES". 

En el edificio existente se encontraba implantado el Instituto de Formación y Estudios 

Sociales (IFES) ejerciendo labores de docencia. 
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Figura 1.3.1.1.- Vistas de la entrada al edificio 

Según reciente levantamiento topográfico realizado en marzo de 2018, el edificio se 

implanta sobre una parcela con una superficie de 289,28 m2. 

1 COORDENADAS GtoREFERENowAs 
ISTIAR 

mera X Y 
441508.662 4472573.981 
441531.135 4472572.198 

W 441532.052 
441505.963 

4472583.810 
4472585.763 

a 1 441506.245 4472576.803 

Figura 1.3.1.2.- Coordenadas georreferenciadas 

Con las siguientes lindes: 

Fachada Sur: Linda con la calle Canarias en una distancia de 22,54 m. Consta de 

Planta baja, cuatro plantas con fachada sobre la alineación oficial, una planta 

retranqueada sobre la planta cuarta y otra planta más retranqueada todavía sobre 

la planta quinta. 
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Fachada Oeste: Linda con la calle Vara de Rey en una distancia de 8,99 m. 

Consta de planta baja, cuatro plantas con fachada sobre la alineación oficial y dos 

plantas retranqueadas sobre la planta cuarta. El retranqueo de la planta quinta se 

encuentra actualmente cubierto y con un cerramiento acristalado. 

Fachada Norte: Se adosa en toda su linde con el edificio situado en la calle Vara 

de Rey en 25,16 metros. Consta de planta baja y seis plantas sobre el límite de la 

parcela disponiendo de huecos de ventana en la parte superior de la planta 

tercera y en las siguientes plantas. 

Fachada Este: Se adosa en toda su linde con el edificio situado en la calle 

Canarias número 53 en 11,65 m. Consta de planta baja y seis plantas sobre el 

límite de la parcela sin ningún tipo de abertura sobre la misma. 

Chaflán Suroeste: Linda en 3,72 m con el esquinazo de las calles Canarias y Vara 

de Rey. La fachada del edificio en su planta baja está ligeramente retranqueada 

para la obtención de un porche de acceso cubierto. 

Al edificio se accede por el chaflán situado entre las calles Canarias y Vara de Rey 

mediante una pequeña zona de porche cubierto a la puerta de entrada, contando también 

de un segundo acceso de servicio y para emergencias por la calle Canarias. 

El edificio consta de una planta sótano y 7 plantas sobrerasante consistentes en una 

planta baja, más cuatro plantas completas sobre las que se establecen dos plantas 

adicionales retranqueadas. A continuación, se describe cada una de las plantas del 

edificio: 

SÓTANO -1: Planta que según levantamiento topográfico consta de 95,41 m2 de 

superficie en los que se distribuye una escalera de acceso, el foso del ascensor y el resto 

de los espacios está dedicado a las instalaciones del edificio y cuartos de 

almacenamiento. 
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- Fachada Oeste: Linda con la calle Vara de Rey en una distancia de 8,99 m. 

Consta de planta baja, cuatro plantas con fachada sobre la alineación oficial y dos 

plantas retranqueadas sobre la planta cuarta. El retranqueo de la planta quinta se 

encuentra actualmente cubierto y con un cerramiento acristalado. 

- Fachada Norte: Se adosa en toda su linde con el edificio situado en la calle Vara 

de Rey en 25,16 metros. Consta de planta baja y seis plantas sobre el límite de la 

parcela disponiendo de huecos de ventana en la parte superior de la planta 

tercera y en las siguientes plantas. 

- Fachada Este: Se adosa en toda su linde con el edificio situado en la calle 

Canarias número 53 en 11,65 m. Consta de planta baja y seis plantas sobre el 

límite de la parcela sin ningún tipo de abertura sobre la misma. 

- Chaflán Suroeste: Linda en 3,72 m con el esquinazo de las calles Canarias y Vara 

de Rey. La fachada del edificio en su planta baja está ligeramente retranqueada 

para la obtención de un porche de acceso cubierto. 

 

Al edificio se accede por el chaflán situado entre las calles Canarias y Vara de Rey 

mediante una pequeña zona de porche cubierto a la puerta de entrada, contando también 

de un segundo acceso de servicio y para emergencias por la calle Canarias.  

 

El edificio consta de una planta sótano y 7 plantas sobrerasante consistentes en una 

planta baja, más cuatro plantas completas sobre las que se establecen dos plantas 

adicionales retranqueadas. A continuación, se describe cada una de las plantas del 

edificio: 

 

SÓTANO -1: Planta que según levantamiento topográfico consta de 95,41 m2 de 

superficie en los que se distribuye una escalera de acceso, el foso del ascensor y el resto 

de los espacios está dedicado a las instalaciones del edificio y cuartos de 

almacenamiento. 
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1 628 Ej.:. I 

6911. T n,

Figura 1.3.1.3.- Sótano 

WORGENADAS GEOREFERENCIADAS 
507480 

PLANTO X Y 
1 441501662 4472573951 
9 441514.566 4472573513 
10 441515.102 4471555106 
6 461905 953 4671585 161 

5 441564145 4472576803 

PLANTA BAJA: Planta que según levantamiento topográfico consta de 284,45 m2 de 

superficie en los que se dispone el acceso al edificio con una zona recepción y 

distribución a las distintas salas. En el vestíbulo de entrada se encuentran las escaleras 

del edificio y el ascensor. Esta planta tiene un segundo acceso de servicio y emergencias 

por la calle Canarias que directamente da servicio a unas salas polivalentes y diáfanas. 

Adicionalmente, se encuentra dentro de la finca una zona de soportal previo al acceso de 

4,83 m2 de superficie. 

1 
I  

El !A{ 

a. 

«I 

9-1.1151. 
M. 

Figura 1.3.1.4.- Planta baja 

COORDENADAS DEOREFERENCIADA5 

PLANTA BALA 
PUNTO X 

441531235 4477572.195 
441532.051 4471583.810 
411506.951 4471585.763 

1 441504160 4472576.957 
2 441505.788 4472576.946 
3 441505 815 4472577.158 
4 441509 0942 4472522000 
5 441908.787 4472573.972 

COORDENADAS G E° REF ERE N CIARAS 
PLANTA BAJA SOPORTAL 

PLINTO x 
1 mIsm 652 4/72573991 
15 4415011787 4472573 972 
14 4115CD.0312 4471577.003 
13 441506.815 4472577.158 
12 441506 788 4472575 948 
11 441506.260 4472576 957 
5 441501245 4472576103 
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PLANTA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA: Planta que según levantamiento 

topográfico consta de 290,01 m2 de superficie. Se accede al hall de esta planta por las 

escaleras o ascensor. Mediante un pasillo de distribución se accede a las distintas salas 

y a los baños que dan servicio a dichas salas. 

PLANTA TERCERA: Planta idéntica que la primera y segunda con una superficie de 

290,01 m2. La única diferencia es la incorporación de huecos de ventana en el tercio 

superior de la planta en su lindero norte a las instalaciones de la empresa "Motorpress-

Ibérica". 

PLANTA CUARTA: Planta que según levantamiento topográfico consta de 290,01 m2 de 

superficie. Se accede al hall de esta planta por las escaleras o ascensor. En esta planta 

culminan las escaleras que se desarrollan desde planta baja y se inicia el desarrollo de 

las escaleras que dan servicio a las dos plantas retranqueadas sobre la planta cuarta. El 

resto de la planta es similar a las descritas anteriormente con un pasillo de distribución 

desde el que se accede a las distintas salas y a los baños que dan servicio a dichas 

salas. 

COORDENADAS GEOREFERENCIADAS 
PLANTA 14.24. 3* Y 44 

PUNTO 8 Y 
1 441507.915 4472574.041 
2 441531.135 4472572.198 
L 441532.0S2 4472583.810 
4 441506.963 4472585.763 
5 441506.188 4472576.095 
16 441507.142 4472576.023 
1/ 441507.050 4472575.069 
18 443508,006 4472574.997 

11....~ 1,6.1 T 4 
NOR1 

tia -  - 

r - 

Figura 1.3.1.5.- planta 1°, 2', 3' y 4' 

PLANTA QUINTA: QUINTA: Planta que según levantamiento topográfico consta de 193,36 m2 de 

superficie. Se accede al hall de esta planta por las escaleras que nacen en planta cuarta 

o a través del ascensor. Se accede a un pasillo de distribución desde el que se entra a 

las distintas salas y a los baños que dan servicio a dichas salas. Al estar retranqueada 

ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L 
c1 Dr. Ramón Castroviejo, 61- 28035 Madrid 
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sobre la planta cuarta, podemos encontrar una terraza con una zona techada de 21,26 

m2 y una zona descubierta de 75,39 m2. 

q..14 IP 5
*u' 4,-.21. 

lar 
-irknuL • - 

TSE 

srr ~_ 

Figura 1.3.1.6.- Planta quinta 

COORDENADAS GEOREFERENCIADAS 

PLANTA SI EDIFICIO 
PUNTO X Y 

3 441532.052 4472581.810 
20 441509.719 44725E5.549 
22 441503.103 4472576.951 
19 441511.1E8 4772575.169 

100R DENADAS GEOREFERENCIADA, 

PLANTA SI TERRAZA CUBIERTA 
PuNro 

4 441506.961 4472535.761 
B 441506 355 4472578 178 
II 441509.176 4472577.970 
20 441509 719 4472585 549 

COORDENADAS GEOREFE RE NCIADAS 

PLANTA 51 TERRAZA 
.UNTO X Y 

1 441507.915 4472574.041 
1 441531.135 M72571.193 
19 441531369 1472575.169 
22 441509.101 4172576.951 
21 441509.176 4471577.970 
11 441506.155 M715711173 

mit•Olatil 4/2QAD41 
1511411 I ar 

zr Y I 1.1 rAll Y rn" 

71 114140I ri ig 

PLANTA SEXTA: Planta que según levantamiento topográfico consta de 135,76 m2 de 

superficie. Se accede al hall de esta planta por las escaleras que nacen en planta cuarta 

o a través del ascensor. Se accede a un segundo hall con acceso a los baños que dan 

servicio a las salas pasillo y a un pasillo de distribución desde el que se entra a las 

distintas salas. Al estar retranqueada sobre la planta quinta, podemos encontrar una 

terraza descubierta de 57,60 m2. 

ti

I 15;911i114

. 1.10TFA P 
sr. IRA 

r1P11" 11
. 4Fili 

N'51 

Figura 1.3.1.7.- Planta sexta 

!Aalf.Y1

COORDENADAS GEORE FERENC' ADAS 

PLANTA 5* EDIFICIO 
PUNTO Y 

3 441532 052 4472593.810 
26 441509.719 4472535549 
27 441309.236 4172511511 
25 441531.513 447257/.91$ 

COORDENADAS GEORE FERENC' ADA.1 
PLANTA 64

PUNTO 
24 441531.369 4471575.169 
r. 441531.573 4112517.946 

441509.226 4472579.514 
pl 441509.103 4472576.951 
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PLANTA CUBIERTA: Planta que según levantamiento topográfico consta de dos 

cubriciones diferenciadas de 34,50 m2 y 101,26 m2 de superficie. 

c=4 

Qi rz 

r capar* s 
ILIP m1 

'11.0.011as 

[7._4317Pfo. 
&P. raer 

N'U 

Figura 1.3.1.8.- Planta de cubierta 1 y 2 

COORDENADAS GEOREFERENCIADA5 

PLANTA DE CUBIERTA 
PUNTO Y 

30 441515.402 4472585.106 
31 441509.719 4472585.549 
32 441502.286 4472579.514 
33 441514.966 4472579.063 

COORDENADAS GEOREFERENCIADAS 

PLANTA DE CUBIERTA 2 
PUNTO X Y 

r 441532.052 4472583.810 
al 441515.402 4472585.106 
05 441514.966 4472579.063 
.1-T: 441531.573 4472577.746 

Como se ha mencionado anteriormente, el edificio se encuentra adosado en su fachada 

este al edificio sita en la calle Canarias 53 en sus cinco primeras plantas (B + IV) yen su 

fachada norte con las instalaciones de la empresa "Motorpress-Ibérica" situado en la calle 

Vara de Rey en sus tres primeras plantas (B + II); en la planta tercera se adosa en 

aproximadamente 3/4 partes de la planta disponiendo de ventanas hacia el norte este 

planta tercera (en su parte alta) y siguientes según se aprecia en el alzado del 

levantamiento topográfico. 

1.4 Antecedentes urbanísticos. Licencias 

Para la obtención de los antecedentes urbanísticos, se han realizado las, consultas en los 

archivos municipales que se detallan a continuación en relación con las licencias 

urbanísticas relativas al edificio sito en la Calle canaria, 51 de Madrid. 

- Archivo de la Villa. Se aporta en el Anexo 3 del Plan Especial contestación donde 

se indica que no constan antecedentes de la finca en el Archivo 

ICMA — Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. 
c Dr. Ramón Castroviejo, 61— 28035 Madrid 
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Archivo del Área de Gobiernos de Desarrollo Urbano Sostenible. Se aporta en el 

Anexo 4 del Plan Especial comunicación donde indica que no se ha localizado 

ningún expediente de licencia de obras de nueva planta (Expediente 

711/2017/05981) 

Archivo Junta Municipal de Arganzuela. A continuación, se indican los 

expedientes que figuran en la Junta Municipal referido al inmueble en cuestión: 

o N° de expediente 102/1993/01490. Rehabilitación y reforma del edificio. 

Solicitante: SOCIALES INSTITUTO FORMACION Y ESTUDIOS 

o N° de Expediente 102/1993/03126. Paralización de las obras por los servicios 

de disciplina. 

o N° de Expediente 102/1993/03154. Instalación de actividad, no admitido a 

trámite. Solicitante: (I.F.E.S.) INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS. 

o N° de Expediente 102/1993/05092. Instalación de actividad calificada: Instituto 

de formación con aulas talleres y administración. Obtiene licencia de 

funcionamiento el 9 de octubre de 1996. Solicitante: (I.F.E.S.) INSTITUTO DE 

FORMACION Y ESTUDIOSSOCIALES. Licencia de funcionamiento de 9 de 

octubre de 1996. (Anexo 5) 

o N° de Expediente 102/1994/03716. Denuncia de las obras por los servicios de 

disciplina. 

o N° de Expediente 102/1995/03972. Licencia de Obras de Edificación cuyo 

Decreto fue el 10 de abril de 1996. Acondicionamiento General. Solicitante: 

(I.F.E.S.) INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS SOCIALES. (Anexo 6) 

o N° de Expediente 102/2003/00475. Obras de conservación de fachada. 

Solicitante: (I.F.E.S.) INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS SOCIALES. 

o N° de Expediente 102/2006/03739. Obras en cubierta del edificio. Solicitante: 

(I.F.E.S.) INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS SOCIALES. 

o N° de Expediente 500/2014/07292. Declaración responsable obras en 

cornisas. Solicitante: (I.F.E.S.) INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS 

SOCIALES. 

ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. 
cl Dr. Ramón Castroviejo, 61- 28035 Madrid 
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Página 23 

Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial  
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 23 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.  – Fax:  –  

- Archivo del Área de Gobiernos de Desarrollo Urbano Sostenible. Se aporta en el 

Anexo 4 del Plan Especial comunicación donde indica que no se ha localizado 

ningún expediente de licencia de obras de nueva planta (Expediente 

711/2017/05981) 

- Archivo Junta Municipal de Arganzuela. A continuación, se indican los 

expedientes que figuran en la Junta Municipal referido al inmueble en cuestión: 

 

o Nº de expediente 102/1993/01490. Rehabilitación y reforma del edificio. 

Solicitante: SOCIALES INSTITUTO FORMACION Y ESTUDIOS 

o Nº de Expediente 102/1993/03126. Paralización de las obras por los servicios 

de disciplina. 

o Nº de Expediente 102/1993/03154. Instalación de actividad, no admitido a 

trámite. Solicitante: (I.F.E.S.) INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS. 

o Nº de Expediente 102/1993/05092. Instalación de actividad calificada: Instituto 

de formación con aulas talleres y administración. Obtiene licencia de 

funcionamiento el 9 de octubre de 1996. Solicitante: (I.F.E.S.) INSTITUTO DE 

FORMACION Y ESTUDIOSSOCIALES. Licencia de funcionamiento de 9 de 

octubre de 1996. (Anexo 5) 

o Nº de Expediente 102/1994/03716. Denuncia de las obras por los servicios de 

disciplina. 

o Nº de Expediente 102/1995/03972. Licencia de Obras de Edificación cuyo 

Decreto fue el 10 de abril de 1996. Acondicionamiento General. Solicitante: 

(I.F.E.S.) INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS SOCIALES. (Anexo 6) 

o Nº de Expediente 102/2003/00475. Obras de conservación de fachada. 

Solicitante: (I.F.E.S.) INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS SOCIALES. 

o Nº de Expediente 102/2006/03739. Obras en cubierta del edificio. Solicitante: 

(I.F.E.S.) INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS SOCIALES. 

o Nº de Expediente 500/2014/07292. Declaración responsable obras en 

cornisas. Solicitante: (I.F.E.S.) INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS 

SOCIALES. 
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1.5 Antecedentes urbanísticos. Descripción de las actividades 

realizadas con anterioridad 

El anterior propietario del edificio era una Fundación benéfico-docente de interés 

particular denominada "INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS SOCIALES", en 

anagrama "IFES", con C.I.F. número  inscrita en el Registro de Fundaciones 

Docentes y de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia (hoy Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte), con el número MAD- . 

Dicha Fundación ejercía las siguientes actividades en el edificio: 

Programas de orientación, formación y estudios profesionales y ocupacionales. 

Realización de cursos, seminarios, jornadas, coloquios y otras actividades 

referidas a la formación profesional y ocupacional y a los estudios sobre la 

misma. 

Formación orientada a la orientación y capacitación de los trabajadores a la 

evolución tecnológica y a las nuevas profesiones. 

Formación para la actualización y perfeccionamiento de las habilidades de los 

actuales trabajadores para el desempeño de su puesto de trabajo. 

Cursos de orientación profesional y ocupacional de los jóvenes en situación de 

acceso al primer empleo. 

Programas para la investigación, el estudio, la publicación y la difusión en el 

campo de la formación de los trabajos realizados por la propia Fundación o por 

personas físicas y jurídicas ajenas que se estimen de interés según los fines de la 

propia Fundación IFES. 

Fomento de la relación con las instituciones de ámbito nacional o internacional 

que realicen funciones semejantes. 

Según la información catastral la actividad que se ejerce en el edificio es la de 

Enseñanza con espacios de almacenaje asociados a dicho uso. 

ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. 
cl Dr. Ramón Castroviejo, 61- 28035 Madrid 
Tel.  - Fax:  -  

Página 24 

Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial  
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 24 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.  – Fax:  –  

1.5 Antecedentes urbanísticos. Descripción de las actividades 

realizadas con anterioridad 

El anterior propietario del edificio era una Fundación benéfico-docente de interés 

particular denominada “INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS SOCIALES”, en 

anagrama “IFES”, con C.I.F. número  inscrita en el Registro de Fundaciones 

Docentes y de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia (hoy Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte), con el número MAD- . 

 

Dicha Fundación ejercía las siguientes actividades en el edificio: 

 

- Programas de orientación, formación y estudios profesionales y ocupacionales.  

- Realización de cursos, seminarios, jornadas, coloquios y otras actividades 

referidas a la formación profesional y ocupacional y a los estudios sobre la 

misma. 

- Formación orientada a la orientación y capacitación de los trabajadores a la 

evolución tecnológica y a las nuevas profesiones. 

- Formación para la actualización y perfeccionamiento de las habilidades de los 

actuales trabajadores para el desempeño de su puesto de trabajo.  

- Cursos de orientación profesional y ocupacional de los jóvenes en situación de 

acceso al primer empleo. 

- Programas para la investigación, el estudio, la publicación y la difusión en el 

campo de la formación de los trabajos realizados por la propia Fundación o por 

personas físicas y jurídicas ajenas que se estimen de interés según los fines de la 

propia Fundación IFES. 

- Fomento de la relación con las instituciones de ámbito nacional o internacional 

que realicen funciones semejantes.  

 

Según la información catastral la actividad que se ejerce en el edificio es la de 

Enseñanza con espacios de almacenaje asociados a dicho uso. 
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1.6 Titularidad, equipo redactor del Plan Especial, promotor y 

representación 

La sociedad EL ALVERJAL ARRENDAMIENTOS, S.L. con C.I.F. B-84.511.864 y 

domicilio en la calle Gutiérrez Solana 1, piso 2° izqda., de Madrid (CP 28036), 

representada por D. Ignacio Francisco Mencos Valdés, con D.N.I.  y mismo 

domicilio a efecto de notificaciones, según consta en Escritura de Compraventa ante el 

Notario Joaquín M. Rovira Perea con fecha 14 de junio de 2017 adquiere el inmueble 

situado en la calle Canarias número 51. 

Es la sociedad EL ALVERJAL ARRENDAMIENTOS, S.L. la que actúa como promotor del 

Plan Especial y encarga al arquitecto redactor y coordinador del presente Plan Especial, 

D. Julio Touza Rodríguez, con DNI n°  colegiado n°  en el Colegio 

Oficial de Arquitectos de Madrid, con domicilio en la calle Basílica 17, 4°C de Madrid (CP 

28020), que actúa en su nombre y en representación de la sociedad TOUZA Arquitectos 

S.L.P., con CIF B-86.568.854, y mismo domicilio a efectos de notificaciones. 

El presente Documento Ambiental Estratégico para la evaluación ambiental estratégica 

simplificada, ha sido redactado por ICMA Ingenieros Consultores Medio Ambiente S.L. 

1.7 Requisitos legales 

A continuación se recopila la normativa ambiental aplicable al Plan Especial. Se 

procederá a la revisión periódica de la normativa, con el fin de incorporar las 

modificaciones o nuevas normas aparecidas durante la ejecución del plan. 

No se incluye el planeamiento urbanístico vigente pues el mismo se detalla en otros 

apartados. 

1.7.1 Legislación ambiental 

Además de la legislación ambiental vigente, se considerarán como requisitos legales el 

condicionado ambiental de las diferentes autorizaciones sectoriales (autorización de 
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1.6 Titularidad, equipo redactor del Plan Especial, promotor y 

representación 

La sociedad EL ALVERJAL ARRENDAMIENTOS, S.L. con C.I.F. B-84.511.864 y 

domicilio en la calle Gutiérrez Solana 1, piso 2º izqda., de Madrid (CP 28036), 

representada por D. Ignacio Francisco Mencos Valdés, con D.N.I.  y mismo 

domicilio a efecto de notificaciones, según consta en Escritura de Compraventa ante el 

Notario Joaquín M. Rovira Perea con fecha 14 de junio de 2017 adquiere el inmueble 

situado en la calle Canarias número 51.  

 

Es la sociedad EL ALVERJAL ARRENDAMIENTOS, S.L. la que actúa como promotor del 

Plan Especial y encarga al arquitecto redactor y coordinador del presente Plan Especial, 

D. Julio Touza Rodríguez, con DNI nº  colegiado nº  en el Colegio 

Oficial de Arquitectos de Madrid, con domicilio en la calle Basílica 17, 4ºC de Madrid (CP 

28020), que actúa en su nombre y en representación de la sociedad TOUZA Arquitectos 

S.L.P., con CIF B-86.568.854, y mismo domicilio a efectos de notificaciones. 

 

El presente Documento Ambiental Estratégico para la evaluación ambiental estratégica 

simplificada, ha sido redactado por ICMA Ingenieros Consultores Medio Ambiente S.L. 

 

1.7 Requisitos legales 

A continuación se recopila la normativa ambiental aplicable al Plan Especial. Se 

procederá a la revisión periódica de la normativa, con el fin de incorporar las 

modificaciones o nuevas normas aparecidas durante la ejecución del plan. 

 

No se incluye el planeamiento urbanístico vigente pues el mismo se detalla en otros 

apartados. 

 

1.7.1 Legislación ambiental 

Además de la legislación ambiental vigente, se considerarán como requisitos legales el 

condicionado ambiental de las diferentes autorizaciones sectoriales (autorización de 
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vertido a saneamiento, etc.) y los requisitos ambientales que haya suscrito la empresa 

contratada para realizar los controles, etc. 

• Normativa referente a Evaluación Ambiental 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 

Madrid. 

- Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Disposición Transitoria Primera. Régimen transitorio en materia de evaluación 

ambiental. 

• Normativa referente a biodiversidad y protección de fauna y flora silvestre 

- Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los 

anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 

estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en 

aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad. 

- Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los 

Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

- Directiva Aves (2009/147/CE), relativa a la Conservación de las Aves 

Silvestres, (versión codificada). 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en régimen de protección Especial y del Catálogo Español 

de Especies Amenazadas y posteriores modificaciones. 

- Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y 

Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid. 

- Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 

Comunidad de Madrid. 

- Decreto 18/92 por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoría de Árboles 

Singulares, y posteriores modificaciones. 
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vertido a saneamiento, etc.) y los requisitos ambientales que haya suscrito la empresa 

contratada para realizar los controles, etc. 

 

 Normativa referente a Evaluación Ambiental 

 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 

Madrid. 

- Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Disposición Transitoria Primera. Régimen transitorio en materia de evaluación 

ambiental. 

 

 Normativa referente a biodiversidad y protección de fauna y flora silvestre 

 

- Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los 

anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 

estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en 

aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad. 

- Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los 

Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

- Directiva Aves (2009/147/CE), relativa a la Conservación de las Aves 

Silvestres, (versión codificada). 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en régimen de protección Especial y del Catálogo Español 

de Especies Amenazadas y posteriores modificaciones. 

- Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y 

Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid. 

- Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 

Comunidad de Madrid. 

- Decreto 18/92 por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoría de Árboles 

Singulares, y posteriores modificaciones. 
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• Normativa referente a la atmósfera y al ruido 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera y posteriores modificaciones. 

- Ley 37/2003, del Ruido. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 

gestión del ruido ambiental. 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras de máquinas de uso al aire libre. 

- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que modifica el Real decreto 

212/2002, por el que se regulan las emisiones sonoras de máquinas de uso al 

aire libre. 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

• Normativa referente a las aguas 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas y posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico y posteriores modificaciones. 

• Normativa relativa al suelo 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. 

- Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se 

regula el régimen jurídico de los suelos contaminados de la Comunidad de 

Madrid. 

• Normativa relativa a los residuos 

- Ley 22/2011, de 28/07/2011, de residuos y suelos contaminados y posteriores 

modificaciones. 
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 Normativa referente a la atmósfera y al ruido 

 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera y posteriores modificaciones. 

- Ley 37/2003, del Ruido. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 

gestión del ruido ambiental. 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras de máquinas de uso al aire libre. 

- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que modifica el Real decreto 

212/2002, por el que se regulan las emisiones sonoras de máquinas de uso al 

aire libre. 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 

 Normativa referente a las aguas 

 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas y posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico y posteriores modificaciones. 

 

 Normativa relativa al suelo 

 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. 

- Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se 

regula el régimen jurídico de los suelos contaminados de la Comunidad de 

Madrid. 

 

 Normativa relativa a los residuos 

 

- Ley 22/2011, de 28/07/2011, de residuos y suelos contaminados y posteriores 

modificaciones. 
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- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se desarrolla el reglamento de 

residuos tóxicos y peligrosos y posteriores modificaciones. 

- Ley 11/1997 de envases y residuos de envases y posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 782/1998 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases y posteriores 

modificaciones. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid y 

posteriores modificaciones. 

- Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, 

Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los 

residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

• Normativa relativa al patrimonio cultural 

- Ley Autonómica 3/2013, de 18/06/2013, de Patrimonio Histórico de la 

Comunidad de Madrid. 

• Normativa relativa a vías pecuarias 

- Ley 3/1995, de23/03/1995, de vías pecuarias. 

- Ley Autonómica 8/1998, de 15/06/1998, de vías pecuarias de la Comunidad de 

Madrid y posteriores modificaciones. 

• Normativa referente a biodiversidad y protección de fauna y flora silvestre 

- Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los 

anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 

estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en 

aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad. 

- Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los 

Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 
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- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se desarrolla el reglamento de 

residuos tóxicos y peligrosos y posteriores modificaciones. 

- Ley 11/1997 de envases y residuos de envases y posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 782/1998 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases y posteriores 

modificaciones. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid y 

posteriores modificaciones. 

- Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, 

Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los 

residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

 

 Normativa relativa al patrimonio cultural 

 

- Ley Autonómica 3/2013, de 18/06/2013, de Patrimonio Histórico de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 Normativa relativa a vías pecuarias 

 

- Ley 3/1995, de23/03/1995, de vías pecuarias. 

- Ley Autonómica 8/1998, de 15/06/1998, de vías pecuarias de la Comunidad de 

Madrid y posteriores modificaciones. 

 

 Normativa referente a biodiversidad y protección de fauna y flora silvestre 

 

- Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los 

anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 

estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en 

aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad. 

- Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los 

Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 
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- Directiva Aves (2009/147/CE), relativa a la Conservación de las Aves 

Silvestres, (versión codificada). 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en régimen de protección Especial y del Catálogo Español 

de Especies Amenazadas y posteriores modificaciones. 

- Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y 

Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid. 

- Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 

Comunidad de Madrid. 

- Decreto 18/92 por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoría de Árboles 

Singulares, y posteriores modificaciones. 

Y cualquier otra norma de aplicación. 

1.8 Glosario de términos y abreviaturas 

1.8.1 Términos 

Acción del plan: aquella acción, inherente a las actuaciones derivadas de las 

diferentes fases de explotación, mantenimiento de actividad en el planeamiento 

propuesto, que puede interactuar con el medio ambiente. Por ejemplo: emisiones 

atmosféricas, vertidos al agua, generación de residuos, contaminación del suelo, 

empleo de materias primas y productos naturales, otras cuestiones medioambientales 

locales y que afecten a la comunidad, usos del suelo, etc. 

Alternativa factible: alternativa del plan con similar funcionalidad, significativamente 

distinta y con posibilidades reales de ser materializada en el contexto en el que se 

desarrolla. 

Efecto medioambiental o impacto ambiental: cualquier cambio en el medio 

ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las acciones 

derivadas de las diferentes fases del planeamiento. El cambio se mide por la variación 

del estado de los factores ambientales a lo largo del tiempo, con o sin planeamiento 

propuesto. 

ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. 
cl Dr. Ramón Castroviejo, 61- 28035 Madrid 
Tel.  

Página 29 

Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial  
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 29 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.  

- Directiva Aves (2009/147/CE), relativa a la Conservación de las Aves 

Silvestres, (versión codificada). 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en régimen de protección Especial y del Catálogo Español 

de Especies Amenazadas y posteriores modificaciones. 

- Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y 

Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid. 

- Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 

Comunidad de Madrid. 

- Decreto 18/92 por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoría de Árboles 

Singulares, y posteriores modificaciones. 

 

Y cualquier otra norma de aplicación. 

 

1.8 Glosario de términos y abreviaturas 

1.8.1 Términos 

Acción del plan: aquella acción, inherente a las actuaciones derivadas de las 

diferentes fases de explotación, mantenimiento de actividad en el planeamiento 

propuesto, que puede interactuar con el medio ambiente. Por ejemplo: emisiones 

atmosféricas, vertidos al agua, generación de residuos, contaminación del suelo, 

empleo de materias primas y productos naturales, otras cuestiones medioambientales 

locales y que afecten a la comunidad, usos del suelo, etc. 

 

Alternativa factible: alternativa del plan con similar funcionalidad, significativamente 

distinta y con posibilidades reales de ser materializada en el contexto en el que se 

desarrolla. 

 

Efecto medioambiental o impacto ambiental: cualquier cambio en el medio 

ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las acciones 

derivadas de las diferentes fases del planeamiento. El cambio se mide por la variación 

del estado de los factores ambientales a lo largo del tiempo, con o sin planeamiento 

propuesto. 
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Efecto Notable (Significativo): Aquel que se manifiesta como una modificación del 

medio ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de 

funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables 

en los mismos. 

Efecto No Significativo: Aquel que puede demostrarse que no es notable. 

Efecto Beneficioso: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 

científica como por la población en general. 

Efecto Adverso: Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético o 

cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de perjuicios derivados 

de la contaminación, de la erosión y demás riesgos ambientales en discordancia con la 

estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localización 

determinada. 

Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 

Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 

interdependencia o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un 

plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 

Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de 

factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de 

relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo 

modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos 

efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 

Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 

inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de 

eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante 

del daño. 
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Efecto Notable (Significativo): Aquel que se manifiesta como una modificación del 

medio ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de 

funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables 

en los mismos.  

 

Efecto No Significativo: Aquel que puede demostrarse que no es notable. 

 

Efecto Beneficioso: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 

científica como por la población en general. 

 

Efecto Adverso:  Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético o 

cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de perjuicios derivados 

de la contaminación, de la erosión y demás riesgos ambientales en discordancia con la 

estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localización 

determinada. 

 

Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 

 

Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 

interdependencia o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

 

Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un 

plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 

 

Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de 

factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de 

relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

 

Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo 

modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos 

efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 

 

Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 

inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de 

eliminación con efectividad temporal similar  a la del incremento del agente causante 

del daño. 
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Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto 

suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se 

incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición 

de otros nuevos. 

Efecto a corto, medio, y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse, 

respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco 

años, o en un período superior. 

Efecto Reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por 

el entorno de forma mensurable, a medio plazo, debido al funcionamiento de los 

procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración 

del medio. 

Efecto Irreversible: Aquel que supone la imposibilidad o la dificultad extrema, de 

retornar a la anterior a la acción que lo produce. 

Efecto recuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone puede 

eliminarse, bien por la acción natural, bien por la acción humana y, asimismo, aquel en 

que la alteración supone puede ser reemplazable. 

Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible 

de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y 

continuo en el tiempo. 

Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el 

tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de 

ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de 

gravedad excepcional. 

Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, 

acumulada o no. 

ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. 
cl Dr. Ramón Castroviejo, 61- 28035 Madrid 
Tel.  

Página 31 

Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial  
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 31 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.  

 

Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto 

suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se 

incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición 

de otros nuevos. 

 

Efecto a corto, medio, y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse, 

respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco 

años, o en un período superior. 

 

Efecto Reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por 

el entorno de forma mensurable, a medio plazo, debido al funcionamiento de los 

procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración 

del medio. 

 

Efecto Irreversible: Aquel que supone la imposibilidad o la dificultad extrema, de 

retornar a la anterior a la acción que lo produce. 

 

Efecto recuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone puede 

eliminarse, bien por la acción natural, bien por la acción humana y, asimismo, aquel en 

que la alteración supone puede ser reemplazable. 

 

Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible 

de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

 

Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y 

continuo en el tiempo. 

 

Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el 

tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función  de una probabilidad de 

ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de 

gravedad excepcional. 

 

Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, 

acumulada o no. 
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Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 

intermitentes en su permanencia. 

Factor ambiental: cualquier componente del medio ambiente que puede ser afectado 

por las actuaciones derivadas de las diferentes fases del planeamiento (por ejemplo la 

población, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes 

materiales, el contexto social y económico, el paisaje, el patrimonio cultural y 

arqueológico, etc.). 

Impacto ambiental residual: aquel impacto ambiental resultante después de haber 

aplicado las medidas correctoras y protectoras descritas en el documento. 

Impacto ambiental Compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese 

de la actividad, y no precisa prácticas protectoras y correctoras. 

Impacto ambiental Moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras y correctoras intensivas, y en el que la consecuencia de las condiciones 

ambientales iniciales requieren cierto tiempo. 

Impacto ambiental Severo: Aquel en que la recuperación de las condiciones del 

medio exige la adecuación de medidas protectoras y correctoras, y en el que, aún con 

estas medidas, la recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

Impacto ambiental Crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Se 

produce una pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin 

posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras. 

Indicador ambiental: aquella variable que permite medir fácilmente los cambios de 

valor de una o varios factores ambientales. 

Medidas compensatorias: son aquellas medidas que a falta de soluciones 

alternativas se proponen para resarcir ambientalmente los impactos ambientales 

adversos no resueltos por las medidas correctoras o protectoras. 

Medidas correctoras: son aquellas medidas adoptadas para eliminar, reducir o 

modificar directamente el valor de un impacto ambiental. 
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Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 

intermitentes en su permanencia. 

 

Factor ambiental: cualquier componente del medio ambiente que puede ser afectado 

por las actuaciones derivadas de las diferentes fases del planeamiento (por ejemplo la 

población, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes 

materiales, el contexto social y económico, el paisaje, el patrimonio cultural y 

arqueológico, etc.). 

 

Impacto ambiental residual: aquel impacto ambiental resultante después de haber 

aplicado las medidas correctoras y protectoras descritas en el documento. 

 

Impacto ambiental Compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese 

de la actividad, y no precisa prácticas protectoras y correctoras. 

 

Impacto ambiental Moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras y correctoras intensivas, y en el que la consecuencia de las condiciones 

ambientales iniciales requieren cierto tiempo. 

 

Impacto ambiental Severo: Aquel en que la recuperación  de las condiciones del 

medio exige la adecuación de medidas protectoras y correctoras, y en el que, aún con 

estas medidas, la recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

 

Impacto ambiental Crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Se 

produce una pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin 

posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras. 

 

Indicador ambiental: aquella variable que permite medir fácilmente los cambios de 

valor de una o varios factores ambientales. 

 

Medidas compensatorias: son aquellas medidas que a falta de soluciones 

alternativas se proponen para resarcir ambientalmente los impactos ambientales 

adversos no resueltos por las medidas correctoras o protectoras. 

 

Medidas correctoras: son aquellas medidas adoptadas para eliminar, reducir o 

modificar directamente el valor de un impacto ambiental. 
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Medidas protectoras: son aquellas medidas adoptadas para eliminar, reducir o 

modificar el valor de una acción y, como consecuencia, el valor del impacto ambiental. 

1.8.2 Abreviaturas 

CHT: Confederación Hidrográfica del Tajo 

DAE: Declaración Ambiental Estratégica 

DocAE: Documento Ambiental Estratégico. 

EAE: Evaluación Ambiental Estratégica. 

EsAE: Estudio Ambiental Estratégico 

IAE: Informe Ambiental Estratégico 

PGOU: Plan General de Ordenación Urbana 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 

PVA.: Programa de Vigilancia Ambiental. 

2 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

El objeto del presente Plan Especial sobre el edificio situado en la calle Canarias 51 de 

Madrid (Arganzuela) es la autorización de las obras en los edificios para su 

adecuación al uso alternativo de hospedaje de conformidad con los artículos 14.1.b) y 

16.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 28 de junio (TRLS08), en relación con su 

disposición transitoria segunda. 

Por otro lado, y dado que el edificio existente supera la edificabilidad máxima permitida 

de 1,6 m2/m2, el Plan Especial detallará y cuantificará los deberes legalmente 

exigibles, correspondientes al exceso de edificabilidad y en su caso, la 

correspondiente monetización. 
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Medidas protectoras: son aquellas medidas adoptadas para eliminar, reducir o 

modificar el valor de una acción y, como consecuencia, el valor del impacto ambiental. 

 

1.8.2 Abreviaturas 

CHT:  Confederación Hidrográfica del Tajo 

DAE:  Declaración Ambiental Estratégica 

DocAE: Documento Ambiental Estratégico. 

EAE:  Evaluación Ambiental Estratégica. 

EsAE:  Estudio Ambiental Estratégico 

IAE:  Informe Ambiental Estratégico 

PGOU: Plan General de Ordenación Urbana 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos. 

PVA.:  Programa de Vigilancia Ambiental. 

2 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

El objeto del presente Plan Especial sobre el edificio situado en la calle Canarias 51 de 

Madrid (Arganzuela) es la autorización de las obras en los edificios para su 

adecuación al uso alternativo de hospedaje de conformidad con los artículos 14.1.b) y 

16.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 28 de junio (TRLS08), en relación con su 

disposición transitoria segunda.  

 

Por otro lado, y dado que el edificio existente supera la edificabilidad máxima permitida 

de 1,6 m2/m2, el Plan Especial detallará y cuantificará los deberes legalmente 

exigibles, correspondientes al exceso de edificabilidad y en su caso, la 

correspondiente monetización. 
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3 ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN 

ESPECIAL 

3.1 Justificación de la conveniencia del Plan Especial 

La naturaleza del presente Plan Especial es la elaboración de un documento 

urbanístico que permita mantener la volumetría del edificio existente, incorporándolo 

nuevamente a la actividad urbana de la ciudad, mejorando al tiempo sus condiciones 

de habitabilidad, estableciendo el exceso de edificabilidad actual y las 

compensaciones económicas correspondientes que deben revertir en la colectividad. 

El alcance jurídico del presente Plan Especial consiste en autorizar las obras en el 

edificio que permitan la implantación del uso y determinar los deberes legalmente 

exigibles correspondientes al exceso de edificabilidad del edificio para el cambio de 

uso industrial a uso terciario en su clase de hospedaje en edificio existente y exclusivo, 

su cuantificación y, en su caso, la monetización de estos. 

3.2 Descripción de la propuesta de Plan Especial 

3.2.1 Ámbito de actuación 

El presente Plan Especial se ajusta a la parcela situada en la calle de Canarias 51 de 

Madrid, con referencia catastral número 1628609VK4712H0001BF, y al edificio que en 

ella existe, inscrito en el Registro de la Propiedad n°3 de Madrid (Tomo 1474, Libro 

1355, Folio 30, Finca 8592). 

Registralmente queda descrito de la siguiente forma: 

"Vía Pública: CALLE CANARIAS 

Número: 51 

Código Postal: 28045 

Superficie del terreno: 222,28 m2
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3 ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN 

ESPECIAL 

3.1 Justificación de la conveniencia del Plan Especial 

La naturaleza del presente Plan Especial es la elaboración de un documento 

urbanístico que permita mantener la volumetría del edificio existente, incorporándolo 

nuevamente a la actividad urbana de la ciudad, mejorando al tiempo sus condiciones 

de habitabilidad, estableciendo el exceso de edificabilidad actual y las 

compensaciones económicas correspondientes que deben revertir en la colectividad. 

 

El alcance jurídico del presente Plan Especial consiste en autorizar las obras en el 

edificio que permitan la implantación del uso y determinar los deberes legalmente 

exigibles correspondientes al exceso de edificabilidad del edificio para el cambio de 

uso industrial a uso terciario en su clase de hospedaje en edificio existente y exclusivo, 

su cuantificación y, en su caso, la monetización de estos. 

 

3.2 Descripción de la propuesta de Plan Especial 

3.2.1 Ámbito de actuación 

El presente Plan Especial se ajusta a la parcela situada en la calle de Canarias 51 de 

Madrid, con referencia catastral número 1628609VK4712H0001BF, y al edificio que en 

ella existe, inscrito en el Registro de la Propiedad nº3 de Madrid (Tomo 1474, Libro 

1355, Folio 30, Finca 8592).  

 

Registralmente queda descrito de la siguiente forma: 

 

- “Vía Pública: CALLE CANARIAS 

- Número: 51 

- Código Postal: 28045 

- Superficie del terreno: 222,28 m2 
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DESCRIPCION DE LA FINCA 

URBANA: EDIFICIO INDUSTRIAL destinado a FÁBRICA, servicios técnico-

administrativos y servicios sociales, sitio en término de Madrid, con fachada a la 

CALLE DE CANARIAS, por donde le corresponde el NÚMERO CINCUENTA Y UNO, 

con vuelta a la de Vara del Rey, con una superficie de doscientos noventa y cinco 

metros ochenta y seis decímetros cuadrados, siendo los linderos del conjunto: por su 

entrada, al Sur, en línea de veintidós metros doce centímetros con la calle de 

Canarias; al Oeste, con fachada a la calle Vara del Rey, en línea de nueve metros 

doce centímetros, unida a la anterior por un chaflán de cuatro metros; al Norte, en 

línea de veinticinco metros con el resto de la finca matriz; y al Este, en línea de doce 

metros con solares seis y ocho, después casas de la calle Canarias." 

Se puede apreciar un error en la superficie de la finca escrita en número prevaleciendo 

su descripción que indica una superficie de 295,06 m2. 

Posteriormente, con fecha marzo 2018, se realizó el pertinente levantamiento 

topográfico realizado por la empresa Agrimensor Topografía SLP con CIF  

y domicilio en la calle Aire n°1 local izquierda de Madrid (tno.  donde se 

obtiene una superficie de parcela de 289,28 m2 definidos por los siguientes puntos 

cuyas coordenadas UTM son las siguientes: 

COORDENADAS GEOREFERENCIADAS SOLAR 

PUNTO COORD. X COORD. Y 
A 1 441508.662 4472573.981 
A 2 441531.135 4472572.198 
A 3 441532.052 4472583.810 
A 4 441506.963 4472585.763 
A 5 441506.245 4472576.803 

Tabla 3.2.1.1.- Coordenadas UTM 

Adicionalmente se describen las siguientes lindes del solar y superficies descritas en el 

apartado de estado actual justificadas pertinente por el levantamiento topográfico. 

LINDES 

Norte: en línea recta de 25,16 metros con el edificio de la empresa 

"Motorpress-lbérica" situado en la calle Vara de Rey. 

Sur: en línea recta de 22,54 metros con la calle Canarias. 
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DESCRIPCION DE LA FINCA 

URBANA: EDIFICIO INDUSTRIAL destinado a FÁBRICA, servicios técnico-

administrativos y servicios sociales, sitio en término de Madrid, con fachada a la 

CALLE DE CANARIAS, por donde le corresponde el NÚMERO CINCUENTA Y UNO, 

con vuelta a la de Vara del Rey, con una superficie de doscientos noventa y cinco 

metros ochenta y seis decímetros cuadrados, siendo los linderos del conjunto: por su 

entrada, al Sur, en línea de veintidós metros doce centímetros con la calle de 

Canarias; al Oeste, con fachada a la calle Vara del Rey, en línea de nueve metros 

doce centímetros, unida a la anterior por un chaflán de cuatro metros; al Norte, en 

línea de veinticinco metros con el resto de la finca matriz; y al Este, en línea de doce 

metros con solares seis y ocho, después casas de la calle Canarias.” 

 

Se puede apreciar un error en la superficie de la finca escrita en número prevaleciendo 

su descripción que indica una superficie de 295,06 m2. 

 

 

Posteriormente, con fecha marzo 2018, se realizó el pertinente levantamiento 

topográfico realizado por la empresa Agrimensor Topografía SLP con CIF  

y domicilio en la calle Aire nº1 local izquierda de Madrid (tno.  donde se 

obtiene una superficie de parcela de 289,28 m2 definidos por los siguientes puntos 

cuyas coordenadas UTM son las siguientes: 

 

 

Tabla 3.2.1.1.- Coordenadas UTM 

 

Adicionalmente se describen las siguientes lindes del solar y superficies descritas en el 

apartado de estado actual justificadas pertinente por el levantamiento topográfico. 

 

LINDES 

- Norte: en línea recta de 25,16 metros con el edificio de la empresa 

“Motorpress-Ibérica” situado en la calle Vara de Rey. 

- Sur: en línea recta de 22,54 metros con la calle Canarias. 

COORDENADAS GEOREFERENCIADAS SOLAR 

PUNTO COORD. X COORD. Y 
A 1 441508.662 4472573.981 
A 2 441531.135 4472572.198 
A 3 441532.052 4472583.810 
A 4 441506.963 4472585.763 
A 5 441506.245 4472576.803 



Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial 
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 

Suroeste: en línea recta de 3,72 metros con la intersección de las calles 

Canarias y Vara del Rey. 

Oeste: en línea recta de 8,99 metros con la calle Vara del Rey. 

Este: en línea recta de 11,65 metros con el edificio situado en la calle Canarias 

53. 

SUPERFICIESCONSTRUIDAS LEVANTADAS TOPOGRÁFICAMENTE 

Planta Sótano 95,41 m2

Planta Baja 284,45 m2

Planta Primera 290,01 m2

Planta Segunda 290,01 m2

Planta Tercera 290,01 m2

Planta Cuarta 290,01 m2

Planta Quinta 193,36 m2

Planta Sexta 135,76 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 1.869,02 m2

El edificio tiene además unas superficies exteriores consistentes en un soportal en 

planta baja de 4,83 m2, una terraza cubierta en planta quinta de 21,26 m2 y dos 

terrazas descubiertas en plantas quinta y sexta de 75,39 m2 y 57,60 m2

respectivamente. 

Por último, cabe indicar que el edificio tiene una altura de planta baja y seis plantas 

sobre rasante, de las que las dos últimas se encuentran retranqueadas en las 

fachadas a calle, fachada Sur a la calle Canarias y fachada Norte a la calle Vara del 

Rey. 

3.2.2 Determinaciones urbanísticas del Plan General 

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM) clasifica la 

parcela objeto del Plan Especial como suelo urbano, incluido en el distrito de 

Arganzuela, cuyo ámbito de gestión es AUC.02.03. Se rige bajo la Norma Zonal 9 

Grado 2°. 
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- Suroeste: en línea recta de 3,72 metros con la intersección de las calles 

Canarias y Vara del Rey. 

- Oeste: en línea recta de 8,99 metros con la calle Vara del Rey. 

- Este: en línea recta de 11,65 metros con el edificio situado en la calle Canarias 

53. 

 

SUPERFICIESCONSTRUIDAS LEVANTADAS TOPOGRÁFICAMENTE 

 

Planta Sótano   95,41 m2 

Planta Baja   284,45 m2 

Planta Primera  290,01 m2 

Planta Segunda  290,01 m2 

Planta Tercera  290,01 m2 

Planta Cuarta   290,01 m2 

Planta Quinta   193,36 m2 

Planta Sexta   135,76 m2 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 1.869,02 m2 

 

El edificio tiene además unas superficies exteriores consistentes en un soportal en 

planta baja de 4,83 m2, una terraza cubierta en planta quinta de 21,26 m2  y dos 

terrazas descubiertas en plantas quinta y sexta de 75,39 m2  y 57,60 m2 

respectivamente. 

 

Por último, cabe indicar que el edificio tiene una altura de planta baja y seis plantas 

sobre rasante, de las que las dos últimas se encuentran retranqueadas en las 

fachadas a calle, fachada Sur a la calle Canarias y fachada Norte a la calle Vara del 

Rey. 

 

3.2.2 Determinaciones urbanísticas del Plan General 

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM) clasifica la 

parcela objeto del Plan Especial como suelo urbano, incluido en el distrito de 

Arganzuela, cuyo ámbito de gestión es AUC.02.03. Se rige bajo la Norma Zonal 9 

Grado 2º. 
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CONDICIONES DE USO 

El uso cualificado es el industrial. 

El uso de Hospedaje que pretende implantar el propietario y promotor de este Plan 

Especial se encuadra dentro de los usos alternativos terciarios y para los que solicita 

se autoricen las obras correspondientes. 

La Norma Zonal 9 grado 2°, que es de aplicación a la parcela de estudio, permite la 

implantación de usos alternativos, cumpliendo una serie de condiciones establecidas 

en el Art. 8.9.17 "Sistema de usos compatibles ", de las NN.UU. del PGOUM: 

"Artículo 8.9.17 Sistema de usos compatibles 

(- -9 
c) Uso alternativo: 

(- -9 
fi) En grado 2°: 

b) Se admiten obras en los edificios existentes para implantación de los usos 

residencial, dotacional y terciario en todas sus clases, excepto el terciario comercial en 

su categoría de gran superficie comercial, cuando no superen la edificabilidad máxima 

de 1,6 m2/m2. 

No obstante, cuando se supere dicha edificabilidad se permitirá, mediante la redacción 

de un Plan Especial, obras en los edificios para su adecuación a estos usos de 

conformidad con los artículos 14.1.b) y 16.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 28 

de junio (TRLS08), en relación con su disposición transitoria segunda. Dicho Plan 

Especial detallará y cuantificará los deberes legalmente exigibles, correspondientes al 

exceso de edificabilidad y en su caso, la correspondiente monetización. 

(- 4" 

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) define en el artículo 7.6.1 

los usos de Servicios Terciarios: 

"1.- Es uso de servicio terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios al 

público, las empresas u organismos, tales como los servicios de alojamiento temporal, 

comercio al por menor en sus distintas formas, información, administración, gestión, 

actividades de intermediación financiera u otras similares 
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CONDICIONES DE USO 

El uso cualificado es el industrial.  

 

El uso de Hospedaje que pretende implantar el propietario y promotor de este Plan 

Especial se encuadra dentro de los usos alternativos terciarios y para los que solicita 

se autoricen las obras correspondientes. 

 

La Norma Zonal 9 grado 2º, que es de aplicación a la parcela de estudio, permite la 

implantación de usos alternativos, cumpliendo una serie de condiciones establecidas 

en el Art. 8.9.17 “Sistema de usos compatibles “, de las NN.UU. del PGOUM: 

 

“Artículo 8.9.17 Sistema de usos compatibles 

(…) 

c) Uso alternativo: 

(…) 

ii) En grado 2º:  

b) Se admiten obras en los edificios existentes para implantación de los usos 

residencial, dotacional y terciario en todas sus clases, excepto el terciario comercial en 

su categoría de gran superficie comercial, cuando no superen la edificabilidad máxima 

de 1,6 m2/m2.  

No obstante, cuando se supere dicha edificabilidad se permitirá, mediante la redacción 

de un Plan Especial, obras en los edificios para su adecuación a estos usos de 

conformidad con los artículos 14.1.b) y 16.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 28 

de junio (TRLS08), en relación con su disposición transitoria segunda. Dicho Plan 

Especial detallará y cuantificará los deberes legalmente exigibles, correspondientes al 

exceso de edificabilidad y en su caso, la correspondiente monetización. 

(…)” 

 

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) define en el artículo 7.6.1 

los usos de Servicios Terciarios: 

 

“1.- Es uso de servicio terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios al 

público, las empresas u organismos, tales como los servicios de alojamiento temporal, 

comercio al por menor en sus distintas formas, información, administración, gestión, 

actividades de intermediación financiera u otras similares 
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2.- Bajo un punto de vista urbanístico a los efectos de su pormenorización en el 

espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las siguientes 

clases, sin perjuicio de otras clasificaciones sectoriales de carácter municipal o 

supramunicipal propias de las actividades comprendidas en cada uso: 

a) Hospedaje: Cuando el servicio terciario se destina a proporcionar alojamiento 

temporal a las personas. Esta clase de uso, a los efectos de las presentes Normas y 

atendiendo a las diferentes modalidades de alojamientos, se remite a las vigentes 

Normas sectoriales en la materia. 
O 

Por consiguiente, a efectos de las Normas Urbanísticas del Plan General de 

Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) el uso de hospedaje que se pretende 

implantar se clasifica como Terciario Hospedaje y atendiendo a las diferentes 

modalidades de alojamientos se remite a las vigentes Normas sectoriales, es decir, al 

Decreto 159/2003, de 10 de julio, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros de la 

Comunidad de Madrid. 

Este Decreto "tiene por objeto la ordenación de los establecimientos comerciales 

abiertos al público, dedicados a prestar alojamiento turístico de carácter temporal, 

profesional, habitualmente y mediante precio, en habitaciones y/o apartamentos, con o 

sin otros servicios de carácter complementario, y de acuerdo con las especificaciones 

que en el mismo se determinan." 

JUSTIFICACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO COMO EXISTENTE Y 

EXCLUSIVO 

El inmueble situado en la calle Canarias 51 sobre el que es de aplicación este Plan 

Especial es considerado como un edificio existente y cuya actividad se ha realizado y 

está previsto que se realice en la totalidad del mismo. 

El Plan General en su artículo 6.6.18 "Clase de edificios" expresa las definiciones de 

edificio existente y edificio exclusivo: 

"Artículo 6.6.18 Clase de edificios 

a) Edificio existente: Tendrán esta consideración los edificios construidos, en 

construcción o pendientes de construir con licencia otorgada de acuerdo con 

planeamientos anteriores al presente Plan General. 
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2.- Bajo un punto de vista urbanístico a los efectos de su pormenorización en el 

espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las siguientes 

clases, sin perjuicio de otras clasificaciones sectoriales de carácter municipal o 

supramunicipal propias de las actividades comprendidas en cada uso:  

a) Hospedaje: Cuando el servicio terciario se destina a proporcionar alojamiento 

temporal a las personas. Esta clase de uso, a los efectos de las presentes Normas y 

atendiendo a las diferentes modalidades de alojamientos, se remite a las vigentes 

Normas sectoriales en la materia. 

…” 

 

Por consiguiente, a efectos de las Normas Urbanísticas del Plan General de 

Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) el uso de hospedaje que se pretende 

implantar se clasifica como Terciario Hospedaje y atendiendo a las diferentes 

modalidades de alojamientos se remite a las vigentes Normas sectoriales, es decir, al 

Decreto 159/2003, de 10 de julio, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Este Decreto “tiene por objeto la ordenación de los establecimientos comerciales 

abiertos al público, dedicados a prestar alojamiento turístico de carácter temporal, 

profesional, habitualmente y mediante precio, en habitaciones y/o apartamentos, con o 

sin otros servicios de carácter complementario, y de acuerdo con las especificaciones 

que en el mismo se determinan.” 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO COMO EXISTENTE Y 

EXCLUSIVO 

 

El inmueble situado en la calle Canarias 51 sobre el que es de aplicación este Plan 

Especial es considerado como un edificio existente y cuya actividad se ha realizado y 

está previsto que se realice en la totalidad del mismo. 

 

El Plan General en su artículo 6.6.18 “Clase de edificios” expresa las definiciones de 

edificio existente y edificio exclusivo: 

 

“Artículo 6.6.18 Clase de edificios  

a) Edificio existente: Tendrán esta consideración los edificios construidos, en 

construcción o pendientes de construir con licencia otorgada de acuerdo con 

planeamientos anteriores al presente Plan General.  
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b) Edificio exclusivo: Aquel que todos sus locales se destinan al desarrollo de 

actividades comprendidas en el mismo uso. 

En el caso que el régimen de compatibilidades de la norma zonal, o la ordenanza 

particular del planeamiento correspondiente del Plan General admita en edificio 

exclusivo un uso en una clase, categoría o tipo concreto, todos los locales estarán 

destinados respectivamente al desarrollo de las actividades comprendidas en cada 

uno de ellos. 

Los usos asociados no desvirtúan el carácter de uso exclusivo. 

En aquellas normas zonales en que se permitan varios usos no residenciales 

simultáneamente en edificio exclusivo, se entenderá posible la mezcla de dichos usos 

permitidos en un único edificio. 

(--9" 

Se trata por tanto de un Edificio Exclusivo tanto en cuanto todos sus locales se 

dedican actualmente al desarrollo de actividades comprendidas en el mismo uso. 

En cuanto a su consideración de Edificio Existente, si bien es cierto que, consultados 

los antecedentes urbanísticos que obran de la finca de referencia, no se ha podido 

comprobar que el edificio existente disponga de licencia otorgada de acuerdo con 

planeamientos anteriores al actual PGOUM, también lo es que esa circunstancia, esto 

es, que no exista constancia en los archivos municipales, no es sinónimo de que no se 

concediera licencia de construcción (ha de tenerse en cuenta que el año aproximado 

de construcción es 1960 tal y como se tiene en cuenta a efectos de la Inspección 

Técnica del Edificio ITE). El hecho es que el edificio existe, y ese único hecho hace 

suponer que tuvo licencia en su día. 

Por otra parte, si bien no hay constancia de licencia de obras de nueva planta 

originaria, si lo hay de otro tipo de licencias previas al actual PGOUM que se han ido 

describiendo en el apartado de Antecedentes Urbanísticos del presente Plan Especial, 

a saber: 

LICENCIA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN para acondicionamiento general por cambio 

de uso, concedida el 10 de abril de 1996, cuyo expediente es el 102/95/3972 cuyas 

obras fueron: 

Este procedimiento se inició el 26 de marzo de 1993, solicitando obras de 

Rehabilitación-Reforma del Edificio con expediente municipal 102/93/1490. Tal y como 
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b) Edificio exclusivo: Aquel que todos sus locales se destinan al desarrollo de 

actividades comprendidas en el mismo uso.  

En el caso que el régimen de compatibilidades de la norma zonal, o la ordenanza 

particular del planeamiento correspondiente del Plan General admita en edificio 

exclusivo un uso en una clase, categoría o tipo concreto, todos los locales estarán 

destinados respectivamente al desarrollo de las actividades comprendidas en cada 

uno de ellos.  

Los usos asociados no desvirtúan el carácter de uso exclusivo.  

En aquellas normas zonales en que se permitan varios usos no residenciales 

simultáneamente en edificio exclusivo, se entenderá posible la mezcla de dichos usos 

permitidos en un único edificio. 

(…)” 

 

Se trata por tanto de un Edificio Exclusivo tanto en cuanto todos sus locales se 

dedican actualmente al desarrollo de actividades comprendidas en el mismo uso. 

 

En cuanto a su consideración de Edificio Existente, si bien es cierto que, consultados 

los antecedentes urbanísticos que obran de la finca de referencia, no se ha podido 

comprobar que el edificio existente disponga de licencia otorgada de acuerdo con 

planeamientos anteriores al actual PGOUM, también lo es que esa circunstancia, esto 

es, que no exista constancia en los archivos municipales, no es sinónimo de que no se 

concediera licencia de construcción (ha de tenerse en cuenta que el año aproximado 

de construcción es 1960 tal y como se tiene en cuenta a efectos de la Inspección 

Técnica del Edificio ITE). El hecho es que el edificio existe, y ese único hecho hace 

suponer que tuvo licencia en su día. 

 

Por otra parte, si bien no hay constancia de licencia de obras de nueva planta 

originaria, si lo hay de otro tipo de licencias previas al actual PGOUM que se han ido 

describiendo en el apartado de Antecedentes Urbanísticos del presente Plan Especial, 

a saber: 

 

LICENCIA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN para acondicionamiento general por cambio 

de uso, concedida el 10 de abril de 1996, cuyo expediente es el 102/95/3972 cuyas 

obras fueron: 

 

Este procedimiento se inició el 26 de marzo de 1993, solicitando obras de 

Rehabilitación-Reforma del Edificio con expediente municipal 102/93/1490. Tal y como 
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se indica en la aportación de documentación que se realiza provoca la solicitud de una 

"nueva Licencia de Apertura antes de la puesta en funcionamiento del mismo". 

Posteriormente, el 8 de julio de 1993 y expediente 102/93/3126, se comunica la 

suspensión inmediata de las obras. Finalmente, y con un nuevo número de expediente 

102/95/3972, se obtiene el 10 de abril de 1996, la Licencia de Obras de 

acondicionamiento general del edificio. (Todos estos documentos se encuentran en el 

Anexo 6 del Plan Especial). 

Como se ha podido comprobar, todo este procedimiento para la obtención de la 

Licencia de Obras es anterior al Plan General Vigente. 

A continuación, se transcribe el documento anteriormente mencionado, aunque se 

puede verificar en el Anexo 5 del Plan Especial, para su mejor comprensión dado que 

no se ha podido disponer de un documento de mayor calidad: 

'LICENCIA DE OBRIS ailFiCACION 

Tipo de obra. ACONDiCIONAMIEN'TO GENERAL 
Empilaza~to CALLE CANARIOS 51 
irddir: INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS SOWLLES 
DI'&CJF  
Referencia 10255/3972 

EI Conce¡al %sítienle de esta Jimia Municipal por resárcido cuya fecha se 
ladea, ha conceollo al dolar licencia que Se desobe, con las prescdpciones generales 
y patín:farm que figuran a ceretrallgt 

Fecha de fa resoilicitkn 10 de abril de 1996 
Duración *ia obra (meses) 3 
Supedité (m2) 1 5-08,I14 
Figura de planeamiento io norma zonal Norma Zona)] 

res esto (Eje  

DESCRIPOON DE LAS OBRAS QUE SME AUTOOZAN 

OBRAS EXTERIORES - Sus vibra de carpinferla deán/no y cerrateila, manteniendo 
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huocos y despieces existentes. 

OBRAS JNTERIOIRES_ - Acondiclonaméento general de ealllck demi:á:traes, picado de 
paramentos, citaras de exterior, solados, aikalados parnecidos, carpintería Interior, 
instalacionteede kotenerie. efectácidad y aire acondicionado, instalación de acensar, 
pintura y vidriería. 

C TWAC/C04 

Dime& (ftteses)• 

COMPLEMENTARIA A LA OBRA PRINGIPAL 

Vacas Andamios 

Satellite iteiffis)' 1,00 
Longkud (nteiras) 38,00 
Amura (r 1. 2,00 

PFIESCRPCIONES ~LES 

La pieserde kencia se okfga dejan& a saivo el 'derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de terceto 

21 No podrá ser ínvocada ,para excluir o ~int* la responsabilidad civiI o penal en 
fa que /toleran itactuilo /os tallares en el ejercido de fas ackadonies aubrizadas. 

proyecto ok!) debidamente difflenciado en basa at acial se ha »o tofg ado ta 
presente kcence quedará kcorporado a estacaría oondicitur materiaí de da misma 

EL SECRETARIO GENERAL 

Pa EL JEFE OE LA MUNA MIGNIC4PAL• 
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Figura 3.2.2.1.- Licencia de obras de edificación 
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LICENCIA DE ACTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO. La actividad para la que se solicitó 

licencia fue "Aulas Taller y Administración" en junio de 1993 con número de expediente 

102/93/03154, la que no se admitió a trámite al ser la actividad solicitada calificada y 

no adecuarse la documentación a la Ordenanza específica. 

Posteriormente, con fecha de noviembre 1993 se aporta la documentación de la 

Licencia de Actividad e Instalación Calificada para "Aulas Taller y Administración" cuyo 

expediente es 102/93/5092 que concluye con la Licencia de Actividad Calificada 

concedida el 28 de marzo de 1996. El 17 de junio de 1996 se Certifica por el Ingeniero 

Técnico Industrial, D. Manuel Corpa Peláez colegiado número 5761, que las obras e 

instalaciones de la actividad se han ejecutado bajo supervisión. El 9 de octubre de 

1996 se obtiene la Licencia de funcionamiento al expediente 102/93/5092 por lo que 

se puede comprobar que dicha Licencia de Funcionamiento es anterior al vigente Plan 

General. Toda esta documentación se encuentra en el Anexo 5 del Plan Especial. 
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LICENCIA DE ACTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO. La actividad para la que se solicitó 

licencia fue “Aulas Taller y Administración” en junio de 1993 con número de expediente 

102/93/03154, la que no se admitió a trámite al ser la actividad solicitada calificada y 

no adecuarse la documentación a la Ordenanza específica. 

 

Posteriormente, con fecha de noviembre 1993 se aporta la documentación de la 

Licencia de Actividad e Instalación Calificada para “Aulas Taller y Administración” cuyo 

expediente es 102/93/5092 que concluye con la Licencia de Actividad Calificada 

concedida el 28 de marzo de 1996. El 17 de junio de 1996 se Certifica por el Ingeniero 

Técnico Industrial, D. Manuel Corpa Peláez colegiado número 5761, que las obras e 

instalaciones de la actividad se han ejecutado bajo supervisión. El 9 de octubre de 

1996 se obtiene la Licencia de funcionamiento al expediente 102/93/5092 por lo que 

se puede comprobar que dicha Licencia de Funcionamiento es anterior al vigente Plan 

General. Toda esta documentación se encuentra en el Anexo 5 del Plan Especial. 
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Figura 3.2.2.2.- Licencia 

Finalmente, y para terminar la Justificación de que el Edificio situado en la Calle 

Canarias 51 es Existente, recuperamos la definición del PGOU:"a) Edificio existente: 

Tendrán esta consideración los edificios construidos, en construcción o pendientes de 

construir con licencia otorgada de acuerdo con planeamientos anteriores al presente 
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Plan General.". Queda por tanto demostrado que ambas Licencias de Obras, de 

Actividad y de Funcionamiento son anteriores al vigente PGOU. 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS 

En el correspondiente Proyecto de Ejecución que desarrolle las obras de adecuación 

del edificio se tendrá en cuenta la normativa técnica correspondiente y el CTE en 

todos sus apartados. 

Por otro lado, el edificio situado objeto del presente Plan Especial es un Edificio 

Existente que no se adapta al planeamiento urbanístico y, por tanto, estará 

calificado por el Plan General en su artículo 2.3.1 como Fuera de Ordenación. 

"Los edificios existentes erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del 

planeamiento urbanístico, que resultaren disconformes con el mismo, serán calificados 

como fuera de ordenación" 

El Plan General en su artículo 2.3.2 clasifica a los edificios fuera de ordenación: 

"a) Fuera de ordenación absoluta: Que tendrá lugar en aquellos edificios que ocupen 

suelo afecto a dotaciones públicas, de carácter general o local, disconformes con las 

mismas. Se excluyen de este supuesto los edificios para los que el planeamiento 

urbanístico establece una alineación remitida para sustitución o reconstrucción de 

acuerdo con el art. 6.3.4.e), que se someten al régimen de los edificios en situación de 

fuera de ordenación relativa. 

b) Fuera de ordenación relativa: Que tendrá lugar en aquellos edificios en los que la 

disconformidad se produce por causas distintas de las señaladas en el apartado a) 

precedente." 

Por lo tanto, la edificación en cuestión se considera un Fuera de Ordenación 

Relativa. 

El Plan General en su artículo 2.3.3 indica el Régimen de obras y de usos en los 

edificios en situación de fuera de ordenación y para la consideración de fuera de 

ordenación relativa dispone: 

ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. 
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Plan General.”. Queda por tanto demostrado que ambas Licencias de Obras, de 

Actividad y de Funcionamiento son anteriores al vigente PGOU. 

 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS 

 

En el correspondiente Proyecto de Ejecución que desarrolle las obras de adecuación 

del edificio se tendrá en cuenta la normativa técnica correspondiente y el CTE en 

todos sus apartados. 

 

Por otro lado, el edificio situado objeto del presente Plan Especial es un Edificio 

Existente que no se adapta al planeamiento urbanístico y, por tanto, estará 

calificado por el Plan General en su artículo 2.3.1 como Fuera de Ordenación. 

 

“Los edificios existentes erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del 

planeamiento urbanístico, que resultaren disconformes con el mismo, serán calificados 

como fuera de ordenación” 

 

El Plan General en su artículo 2.3.2 clasifica a los edificios fuera de ordenación: 

 

“a) Fuera de ordenación absoluta: Que tendrá lugar en aquellos edificios que ocupen 

suelo afecto a dotaciones públicas, de carácter general o local, disconformes con las 

mismas. Se excluyen de este supuesto los edificios para los que el planeamiento 

urbanístico establece una alineación remitida para sustitución o reconstrucción de 

acuerdo con el art. 6.3.4.e), que se someten al régimen de los edificios en situación de 

fuera de ordenación relativa.  

b) Fuera de ordenación relativa: Que tendrá lugar en aquellos edificios en los que la 

disconformidad se produce por causas distintas de las señaladas en el apartado a) 

precedente.” 

 

Por lo tanto, la edificación en cuestión se considera un Fuera de Ordenación 

Relativa. 

 

El Plan General en su artículo 2.3.3 indica el Régimen de obras y de usos en los 

edificios en situación de fuera de ordenación y para la consideración de fuera de 

ordenación relativa dispone: 
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"Además de las obras directamente admitidas en ley, se podrán realizar las obras en 

los edificios permitidas en la norma zonal u ordenanzas particular de las áreas de 

planeamiento correspondiente, salvo las de reestructuración que afecten a más del 

cincuenta por ciento (50%) de la superficie edificada del edificio." 

Por otro lado, la Norma Zonal 9 indica que "Son admisibles aquellas obras que quedan 

reflejadas en los arts. 1.4.8, 1.4.9 y 1.4.10 de estas Normas Urbanísticas." 

El artículo 1.4.8 del Plan General define, entre otras, las obras consideradas como 

reestructuración: 

"fi) Obras de reestructuración: Son aquéllas que afectan a sus condiciones 

morfológicas, pudiendo variar el número de viviendas o locales existentes, y pueden 

ser: 

- Reestructuración puntual: Aquellas obras en las que se realicen pequeñas 

modificaciones estructurales, para posibilitar: 

- Cambios en la distribución mediante la apertura puntual de huecos de paso en 

muros. 

- La adecuación a la normativa contra incendios o a la de accesibilidad y supresión 

de barreras mediante la construcción de pasos, rampas, escaleras y vías de 

evacuación. 

- El cumplimiento de la normativa contra incendios mediante la construcción de 

pasos y vías de evacuación. 

- La instalación de ascensores y construcción de escaleras privadas de 

comunicación entre pisos. 

- Sustitución parcial de forjados, pudiendo introducirse modificaciones de nivel en 

zonas localizadas. 

- Reestructuración parcial: Aquellas obras que incluyen alguno de los siguientes 

tipos: 

o Construcción de entreplantas. 

o Cubrición y forjado de patios cerrados de dimensiones inferiores al 

cincuenta por 100 (50 por 100) de las establecidas en la norma de 

aplicación. 

o Demolición y nueva construcción de núcleos de comunicación vertical. 

o Apertura de los patios mínimos, recogidos en los Planos de Análisis de 

la Edificación en los edificios, incluidos dentro del APE 00.01. 
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“Además de las obras directamente admitidas en ley, se podrán realizar las obras en 

los edificios permitidas en la norma zonal u ordenanzas particular de las áreas de 

planeamiento correspondiente, salvo las de reestructuración que afecten a más del 

cincuenta por ciento (50%) de la superficie edificada del edificio.” 

 

Por otro lado, la Norma Zonal 9 indica que “Son admisibles aquellas obras que quedan 

reflejadas en los arts. 1.4.8, 1.4.9 y 1.4.10 de estas Normas Urbanísticas.” 

 

El artículo 1.4.8 del Plan General define, entre otras, las obras consideradas como 

reestructuración: 

 

“ii) Obras de reestructuración: Son aquéllas que afectan a sus condiciones 

morfológicas, pudiendo variar el número de viviendas o locales existentes, y pueden 

ser: 

 - Reestructuración puntual: Aquellas obras en las que se realicen pequeñas 

modificaciones estructurales, para posibilitar: 

 - Cambios en la distribución mediante la apertura puntual de huecos de paso en 

muros.  

- La adecuación a la normativa contra incendios o a la de accesibilidad y supresión 

de barreras mediante la construcción de pasos, rampas, escaleras y vías de 

evacuación. 

 - El cumplimiento de la normativa contra incendios mediante la construcción de 

pasos y vías de evacuación. 

- La instalación de ascensores y construcción de escaleras privadas de 

comunicación entre pisos.  

- Sustitución parcial de forjados, pudiendo introducirse modificaciones de nivel en 

zonas localizadas.  

- Reestructuración parcial: Aquellas obras que incluyen alguno de los siguientes 

tipos:    

o Construcción de entreplantas.  

o Cubrición y forjado de patios cerrados de dimensiones inferiores al 

cincuenta por 100 (50 por 100) de las establecidas en la norma de 

aplicación.  

o Demolición y nueva construcción de núcleos de comunicación vertical.  

o Apertura de los patios mínimos, recogidos en los Planos de Análisis de 

la Edificación en los edificios, incluidos dentro del APE 00.01.  
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o Apertura de patios o incremento del espacio libre de parcela, de 

acuerdo con las dimensiones establecidas por la norma zonal de 

aplicación para edificios no catalogados. 

La ejecución de estas obras queda siempre condicionada al cumplimiento de las 

condiciones específicas de catalogación, no pudiendo sobrepasarse la edificabilidad 

máxima permitida cuando se ejecuten obras que suponga incremento de la superficie 

construida." 

Las obras de reestructuración a realizar en el edificio, al ser un fuera de 

ordenación relativa, son inferiores al 50% de la superficie edificada según se 

justifica en apartado posterior tras explicar la propuesta proyectual futura a 

implantar. Además, dichas obras se plantean de forma que no se modifique a más la 

morfología y volumen del edificio. 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

El edificio situado en la calle Canarias número 51 se encuentra bajo las siguientes 

condiciones de protección y de interés: 

- Zona de protección conjunto histórico de Madrid. 

- Zona de interés arqueológico y paleontológico de las Terrazas del Manzanares. 

Tomando como referencia el visor urbanístico del Ayuntamiento de Madrid hemos 

marcado en rojo la localización de la manzana donde se ubica el inmueble en estudio, 

por lo que podemos advertir que se encuentra incluido en las zonas de interés 

histórico (zona de protección conjunto histórico de Madrid, línea azul oscuro) 

arqueológico y paleontológico (zona de interés arqueológico y paleontológico de las 

Terrazas del Manzanares, definida por la línea verde). 
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o Apertura de patios o incremento del espacio libre de parcela, de 

acuerdo con las dimensiones establecidas por la norma zonal de 

aplicación para edificios no catalogados.  

 

La ejecución de estas obras queda siempre condicionada al cumplimiento de las 

condiciones específicas de catalogación, no pudiendo sobrepasarse la edificabilidad 

máxima permitida cuando se ejecuten obras que suponga incremento de la superficie 

construida.” 

 

Las obras de reestructuración a realizar en el edificio, al ser un fuera de 

ordenación relativa, son inferiores al 50% de la superficie edificada según se 

justifica en apartado posterior tras explicar la propuesta proyectual futura a 

implantar. Además, dichas obras se plantean de forma que no se modifique a más la 

morfología y volumen del edificio. 

 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

 

El edificio situado en la calle Canarias número 51 se encuentra bajo las siguientes 

condiciones de protección y de interés: 

 

- Zona de protección conjunto histórico de Madrid. 

- Zona de interés arqueológico y paleontológico de las Terrazas del Manzanares. 

 

Tomando como referencia el visor urbanístico del Ayuntamiento de Madrid hemos 

marcado en rojo la localización de la manzana donde se ubica el inmueble en estudio, 

por lo que podemos advertir que se encuentra incluido en las zonas de interés 

histórico (zona de protección conjunto histórico de Madrid, línea azul oscuro) 

arqueológico y paleontológico (zona de interés arqueológico y paleontológico de las 

Terrazas del Manzanares, definida por la línea verde). 
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Figura 3.22.3.- Zonas de Interés Histórico, Arqueológico y Paleontológico 

(Fuente: http://www-2.munimadrid.es/urbanismo_interivisualizadodindex_inter.jsp) 

Tras la detección de las afecciones, se ha realizado el Análisis de la Incidencia del 

Plan Especial sobre el Patrimonio Histórico realizado en octubre de 2018 por la 

empresa Gabark, Consultores en Patrimonio Histórico 2013 SL. 

Se realiza un trabajo minucioso de las consecuencias que la autorización de las obras 

implicaría sobre el patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico. Las obras 

tienen una mínima afección en la planta sótano -1 al ampliar la ocupación de la misma 

con la instalación del ascensor, por lo que el informe sobre la incidencia del patrimonio 

concluye: 
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"Si bien, como ha quedado manifiesto en las páginas anteriores, el inmueble no posee 

interés patrimonial y no está incluido en el catálogo de Bienes Protegidos de Madrid, y 

el área en la que se localiza comenzó a urbanizarse a principios del siglo XX, primero 

con la edificación de una instalación industrial y posteriormente, tras la desaparición de 

ésta, con la construcción de la manzana tal como la conocemos hoy día, el riesgo 

existente es que si se realizan grandes movimientos de tierras puedan localizarse 

restos de este establecimiento industrial o del entramado agrícola existente en el área 

hasta finales del siglo XIX, ya que tampoco se tiene constancia de poblamiento antiguo 

en el entorno más inmediato. 

No obstante, dado que, en el Plan Especial, los únicos movimientos de tierras que se 

plantean es la construcción de un ascensor, que implica poca superficie (4'35 m2), y 

poco volumen de tierras a mover, la posible afección, desde el punto de vista 

arqueológico es mínima. 

Desde el punto de vista paleontológico, el inmueble se localiza en un área de alto 

riesgo de identificación de restos fósiles, tanto macrofauna, como de microfauna, tal 

como lo evidencia la gran cantidad de yacimientos paleontológicos identificados en el 

entorno próximo, por lo que, ya que la construcción del ascensor, implica poca 

superficie y poco volumen de tierras a mover, la posible afección, desde el punto de 

vista paleontológico es mínima, máxime, cuando es posible que los movimientos de 

tierra no afecten a niveles terciarios. 

El hecho de realizar el foso del ascensor implica movimientos de tierras bajo la cota 

"O", por lo que es preceptiva la autorización de la DGPC, para lo cual será necesario 

solicitar a este organismo Hoja Informativa de actuaciones arqueológicas, y seguir el 

procedimiento indicado en el apartado 8, quien indicará qué tipo de actuación 

arqueo/paleontológica deberá llevarse a cabo (sondeos o catas arqueológicas, o 

seguimiento y control arqueo/paleontológico de los movimientos de tierras). 

Dada la escasa superficie afectada por el ascensor (4'35 m2), consideramos quela 

actuación que se requerirá será un control arqueo/paleontológico de los movimientos 

de tierras." 

Finalmente, hay que indicar que el edificio carece de protección arquitectónica, por lo 

que al amparo del presente Plan Especial y de las NN.UU. que afectan al edificio se 

permitirán obras de rehabilitación, obras de acondicionamiento, obras de 
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“Si bien, como ha quedado manifiesto en las páginas anteriores, el inmueble no posee 

interés patrimonial y no está incluido en el catálogo de Bienes Protegidos de Madrid, y 

el área en la que se localiza comenzó a urbanizarse a principios del siglo XX, primero 

con la edificación de una instalación industrial y posteriormente, tras la desaparición de 

ésta, con la construcción de la manzana tal como la conocemos hoy día, el riesgo 

existente es que si se realizan grandes movimientos de tierras puedan localizarse 

restos de este establecimiento industrial o del entramado agrícola existente en el área 

hasta finales del siglo XIX, ya que tampoco se tiene constancia de poblamiento antiguo 

en el entorno más inmediato. 

 

No obstante, dado que, en el Plan Especial, los únicos movimientos de tierras que se 

plantean es la construcción de un ascensor, que implica poca superficie (4’35 m2), y 

poco volumen de tierras a mover, la posible afección, desde el punto de vista 

arqueológico es mínima. 

 

Desde el punto de vista paleontológico, el inmueble se localiza en un área de alto 

riesgo de identificación de restos fósiles, tanto macrofauna, como de microfauna, tal 

como lo evidencia la gran cantidad de yacimientos paleontológicos identificados en el 

entorno próximo, por lo que, ya que la construcción del ascensor, implica poca 

superficie y poco volumen de tierras a mover, la posible afección, desde el punto de 

vista paleontológico es mínima, máxime, cuando es posible que los movimientos de 

tierra no afecten a niveles terciarios. 

 

El hecho de realizar el foso del ascensor implica movimientos de tierras bajo la cota 

“0”, por lo que es preceptiva la autorización de la DGPC, para lo cual será necesario 

solicitar a este organismo Hoja Informativa de actuaciones arqueológicas, y seguir el 

procedimiento indicado en el apartado 8, quien indicará qué tipo de actuación 

arqueo/paleontológica deberá llevarse a cabo (sondeos o catas arqueológicas, o 

seguimiento y control arqueo/paleontológico de los movimientos de tierras). 

 

Dada la escasa superficie afectada por el ascensor (4’35 m2), consideramos quela 

actuación que se requerirá será un control arqueo/paleontológico de los movimientos 

de tierras.” 

 

Finalmente, hay que indicar que el edificio carece de protección arquitectónica, por lo 

que al amparo del presente Plan Especial y de las NN.UU. que afectan al edificio se 

permitirán obras de rehabilitación, obras de acondicionamiento, obras de 
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reestructuración pudiendo alcanzar el grado de obras de reestructuración general, u 

obras exteriores. Todo ello de acuerdo con la definición de obras en los edificios 

establecida en el Art. 1.4.8 "Obras en los edificios", de las NN.UU. del PGOUM. 

3.2.3 Contenidos del Plan Especial 

Como hemos indicado anteriormente los objetivos del Plan especial son: 

La autorización de las obras en los edificios para su adecuación al uso 

alternativo de hospedaje. 

Detallar y cuantificar los deberes legalmente exigibles, correspondientes al 

exceso de edificabilidad y en su caso, la correspondiente monetización. 

Para una mejor comprensión del contenido del Plan Especial, a continuación, se 

explica la propuesta proyectual antes de entrar a cuantificar las obras necesarias y los 

excesos de edificabilidad generados 

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DEL USO HOSPEDAJE EN EL EDIFICIO 

SITUADO EN LA CALLE CANARIAS 51 

Actualmente nos encontramos con un edificio cuyo uso estaba enfocado a salas 

polivalentes de formación. El nuevo propietario y promotor del Plan Especial pretende 

la autorización de las obras para la implantación de un uso de hospedaje que a 

continuación se especifica. 

PLANTA SÓTANO -1: Se accede al sótano del edificio por la escalera norte y el 

ascensor contiguo. En esta planta encontraremos cuartos de instalaciones y salas de 

almacenaje, vestuarios y demás espacios al servicio de los empleados. 
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reestructuración pudiendo alcanzar el grado de obras de reestructuración general, u 

obras exteriores. Todo ello de acuerdo con la definición de obras en los edificios 

establecida en el Art. 1.4.8 “Obras en los edificios”, de las NN.UU. del PGOUM. 

 

3.2.3 Contenidos del Plan Especial 

Como hemos indicado anteriormente los objetivos del Plan especial son: 

 

- La autorización de las obras en los edificios para su adecuación al uso 

alternativo de hospedaje. 

- Detallar y cuantificar los deberes legalmente exigibles, correspondientes al 

exceso de edificabilidad y en su caso, la correspondiente monetización. 

 

Para una mejor comprensión del contenido del Plan Especial, a continuación, se 

explica la propuesta proyectual antes de entrar a cuantificar las obras necesarias y los 

excesos de edificabilidad generados 

 

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DEL USO HOSPEDAJE EN EL EDIFICIO 

SITUADO EN LA CALLE CANARIAS 51 

 

Actualmente nos encontramos con un edificio cuyo uso estaba enfocado a salas 

polivalentes de formación. El nuevo propietario y promotor del Plan Especial pretende 

la autorización de las obras para la implantación de un uso de hospedaje que a 

continuación se especifica. 

 

PLANTA SÓTANO -1: Se accede al sótano del edificio por la escalera norte y el 

ascensor contiguo. En esta planta encontraremos cuartos de instalaciones y salas de 

almacenaje, vestuarios y demás espacios al servicio de los empleados. 
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Figura 3.2.3.1.- Planta sótano -1 

PLANTA BAJA: Se accede al edificio por la entrada ubicada en la calle Canarias. 

Encontramos una sala de recepción que distribuye a un salón/bar, a los distribuidores 

a las escaleras hacia plantas superiores y a las habitaciones de planta baja. Se ubican 

en esta planta 6 habitaciones tipo suite con baño incorporado, de las que 4 son de 

dimensiones para cama doble y 2 sencillas. Adicionalmente, se encuentran los 

servicios WC del salón/bar como una zona de almacenaje. 

I I 
Figura 3.2.3.2.- Planta baja 
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PLANTA PRIMERA: PRIMERA: Se accede a los distribuidores de esta planta por los vestíbulos 

en los que desembarcan las dos escaleras que dispone el edificio o bien los 

ascensores. Encontramos en esta planta 11 habitaciones tipo suite con baño 

incorporado, de las que 7 son dobles y 4 sencillas. Las habitaciones dobles ubicadas 

más al norte del edificio disponen de acceso al patio interior generado en el edificio. 
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Por último, existen dos pequeños office en cada planta para el mantenimiento y para 

las instalaciones. 
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Figura 3.2.3.3.- Planta primera 

PLANTA SEGUNDA: Planta similar a la ubicada en planta primera salvo por los 

accesos al patio, ya que en esta planta y en las superiores no existe la posibilidad de 

acceso. 

Figura 3.2.3.4.- Planta 2' 
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PLANTA TERCERA Y CUARTA: Planta idéntica a la planta segunda salvo por las 

aberturas de las ventanas en la fachada norte que se producen a partir del tercio 

superior de planta tercera y superiores. 
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Figura 3.2.3.5.- Planta 3' y 4' 
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PLANTA QUINTA: Se accede a los distribuidores de esta planta por los vestíbulos en 

los que desembarcan las dos escaleras que dispone el edificio o bien los ascensores. 

Encontramos en esta planta 6 habitaciones tipo suite con baño incorporado, de las que 

3 son dobles y 3 sencillas. En esta planta, las habitaciones ubicadas al sur del edificio 

podrán disfrutar de la cubierta del edificio y la habitación ubicada al oeste del mismo 

disfrutará de la terraza cubierta disponible. También existen dos pequeños office en 

esta planta para el mantenimiento y para las instalaciones. 
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Figura 3.2.3.6.- Planta quinta 
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PLANTA SEXTA: A diferencia del resto de plantas, a esta planta únicamente se 

accede por la escalera y ascensor situados en la parte norte del edificio. Desde el 

distribuidor se accede a 3 habitaciones, de las que 2 son dobles y una simple. Una de 

ellas disfrutará de la cubierta del edificio y el resto de la cubierta será de acceso para 

todo el hotel. 
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Figura 3.2.3.7.- Planta sexta 
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL EDIFICIO Y JUSTIFICACIÓN 

DE NO EXCEDER DEL 50% DE LA SUPERFICIE EDIFICADA 

Una vez explicada el futuro uso del edificio para el que se pide autorización de obras, 

recordamos que se justificó convenientemente que el edificio es un Edificio Existente y 

Exclusivo considerado como un fuera de ordenación relativo lo que implica que las 

obras de reestructuración (definidas en las Condiciones Técnicas de Obras del 

apartado 8) no podrán exceder del 50% de la superficie edificada. 

"Además de las obras directamente admitidas en la ley, se podrán matizar las obras en 

los edificios permitidas en la norma zonal u ordenanzas particular de las áreas de 

planeamiento correspondiente, salvo las de reestructuración que afecten a más del 

cincuenta por ciento (50%) de la superficie edificada del edificio'. 

Las obras de reestructuración que se contemplan en el edificio son las siguientes: 

Demolición de la escalera antigua y construcción de la nueva escalera ubicada 

en la vertical de la escalera existente en planta 5 a y 6' (Reestructuración 

parcial. Demolición y nueva construcción de núcleos de comunicación vertical). 

La finalidad de esta actuación es la de facilitar el tránsito, evacuación, etc. de 

los usuarios y empleados del edificio al disponer en la misma vertical la 

escalera desde el sótano -1 a la última planta del edificio. 

Reubicación del ascensor vinculado al nuevo núcleo vertical indicado 

anteriormente desde la planta sótano -1 hasta planta 68. (Reestructuración 

parcial. Demolición y nueva construcción de núcleos de comunicación vertical). 
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Con esta actuación se pretende la mejora de la accesibilidad y usabilidad del 

edificio centrando su ubicación. 

Creación de un nuevo núcleo vertical de comunicaciones consistente en una 

segunda escalera y ascensor. (Reestructuración parcial. Demolición y nueva 

construcción de núcleos de comunicación vertical). El uso que se pretende en 

el edificio de hospedaje exige la disposición de un segundo núcleo de 

comunicación vertical que mejore la evacuación y accesibilidad de este. 

Creación del patio de parcela en su fachada norte (Reestructuración parcial. 

Apertura de patios o incremento del espacio libre de parcela, de acuerdo con 

las dimensiones establecidas por la norma zonal de aplicación para edificios no 

catalogados). La finalidad de esta actuación es la mejora de la salubridad e 

higiene del inmueble en las plantas inferiores y adosadas a las instalaciones de 

la empresa "Motorpress-lbérica". 

Según el PGOU, en su artículo 6.7.12, considera el patio como abierto, 

"Abierto: Es aquel que está situado en el perímetro de las fachadas exteriores 

de la edificación."e indica que "Cuando la profundidad (P) no sea superior a su 

embocadura (F), se admiten patios abiertos con un ancho mínimo de tres (3) 

metros."siendo nuestro caso. 

Adicionalmente se realizarán Obras de Acondicionamiento y Exteriores que se 

describen a continuación: 

Se suprime el soportal y el acceso por el chaflán ubicando la nueva fachada del 

edificio sobre la alineación oficial (Obras exteriores). El objetivo es recuperar 

con la fachada la alineación oficial asemejándose a dos de los edificios que 

configuran la esquina de las calles Canarias y Vara de Rey centralizando el 

acceso al edificio de cara a su funcionamiento posterior 

Introducción de nuevas instalaciones y mejora de las existentes (Obras de 

acondicionamiento) para adecuarse a la normativa actual y al uso de 

hospedaje. 

Redistribución de los espacios interiores (Obras de acondicionamiento) para 

adaptarse al uso de hospedaje y a la normativa actual del CTE. 

Tras explicar las obras a realizar en el edificio y como las considera el PGOU, se 

cuantifican las superficies afectadas por estas obras de reestructuración justificando 

no exceder del 50% en las obras de reestructuración manteniendo las condiciones de 

un Fuera de Ordenación Relativo. 
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Con esta actuación se pretende la mejora de la accesibilidad y usabilidad del 

edificio centrando su ubicación. 

- Creación de un nuevo núcleo vertical de comunicaciones consistente en una 

segunda escalera y ascensor. (Reestructuración parcial. Demolición y nueva 

construcción de núcleos de comunicación vertical). El uso que se pretende en 

el edificio de hospedaje exige la disposición de un segundo núcleo de 

comunicación vertical que mejore la evacuación y accesibilidad de este. 

- Creación del patio de parcela en su fachada norte (Reestructuración parcial. 

Apertura de patios o incremento del espacio libre de parcela, de acuerdo con 

las dimensiones establecidas por la norma zonal de aplicación para edificios no 

catalogados). La finalidad de esta actuación es la mejora de la salubridad e 

higiene del inmueble en las plantas inferiores y adosadas a las instalaciones de 

la empresa “Motorpress-Ibérica”.  

- Según el PGOU, en su artículo 6.7.12, considera el patio como abierto, 

“Abierto: Es aquel que está situado en el perímetro de las fachadas exteriores 

de la edificación.” e indica que “Cuando la profundidad (P) no sea superior a su 

embocadura (F), se admiten patios abiertos con un ancho mínimo de tres (3) 

metros.” siendo nuestro caso. 

 

Adicionalmente se realizarán Obras de Acondicionamiento y Exteriores que se 

describen a continuación: 

 

- Se suprime el soportal y el acceso por el chaflán ubicando la nueva fachada del 

edificio sobre la alineación oficial (Obras exteriores). El objetivo es recuperar 

con la fachada la alineación oficial asemejándose a dos de los edificios que 

configuran la esquina de las calles Canarias y Vara de Rey centralizando el 

acceso al edificio de cara a su funcionamiento posterior 

- Introducción de nuevas instalaciones y mejora de las existentes (Obras de 

acondicionamiento) para adecuarse a la normativa actual y al uso de 

hospedaje. 

- Redistribución de los espacios interiores (Obras de acondicionamiento) para 

adaptarse al uso de hospedaje y a la normativa actual del CTE. 

 

Tras explicar las obras a realizar en el edificio y como las considera el PGOU, se 

cuantifican las superficies afectadas por estas obras de reestructuración justificando 

no exceder del 50% en las obras de reestructuración manteniendo las condiciones de 

un Fuera de Ordenación Relativo. 
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PLANTA SÓTANO -1: Las obras a realizar en esta planta, consideradas en su 

totalidad de reestructuración parcial, son la demolición de la caja de ascensor y 

escalera y la construcción de la nueva escalera y el aumento de superficie por la 

ubicación del nuevo ascensor. 

La superficie construida de esta planta según reciente levantamiento topográfico es de 

95,41 m2 y las obras de reestructuración alcanzan los 38,90 m2, lo que supone un 

40,7% de la planta menor del 50%. 

011111•11••11 1~1--1,10.. ,1 

I I I 
Figura 3.2.3.8.- Planta sótano -1 

PLANTA BAJA: En esta planta se plantean tanto obras exteriores, ajuste del chaflán 

de la fachada del edificio a la alineación oficial, como de reestructuración parcial, 

demolición de escalera y ascensor existente y apertura y construcción de los dos 

núcleos verticales. 

La superficie construida de esta planta según reciente levantamiento topográfico es de 

284,45 m2 y un soportal de 4,83 m2 y las obras de reestructuración y de exteriores 

alcanzan el 50,23 m2, lo que supone un 17,3% de la planta menor del 50%. 
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Figura 3.2.3.9.- Planta baja 

PLANTA PRIMERA: Las obras de reestructuración parcial continúan en esta planta 

con la demolición de la escalera y ascensor existentes y la apertura y construcción de 

los dos núcleos de comunicación verticales. 

La superficie construida de esta planta según reciente levantamiento topográfico es de 

290,01 m2 y las obras de reestructuración alcanzan a 41,89 m2, lo que supone un 

14,4% de la planta menor del 50%. 
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Figura 3.2.3.10.- Planta primera 
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PLANTA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA: En estas plantas se realizan las mismas 

obras que en la planta primera añadiéndose la generación del patio de pamela descrito 

anteriormente. 

La superficie construida de esta planta según reciente levantamiento topográfico es de 

290,01 m2 y las obras de reestructuración alcanzan a 60,84 m2, lo que supone un 

20,9% de la planta menor del 50%. 
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Figura 3.2.3.11.- Planta 2', 3' y 4' 
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PLANTA QUINTA: A partir de esta planta se aprovecha la escalera existente por lo 

que las obras de demolición se reducen a la caja del ascensor y el descansillo de la 

escalera y se sigue produciendo la apertura del patio de parcela, el ascensor y el 

segundo núcleo de comunicación vertical consistente en unas escaleras y ascensor. 

La superficie construida de esta planta según reciente levantamiento topográfico es de 

193,36 m2 y las obras de reestructuración alcanzan a 42,22 m2, lo que supone un 

21,8% de la planta menor del 50%. 
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Figura 3.2.3.12.- Planta quinta 
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PLANTA SEXTA: Las obras de reestructuración de esta planta son similares a la 

anterior salvo que por el retranqueo el segundo núcleo de comunicaciones verticales 

no corona esta planta. 

La superficie construida de esta planta según reciente levantamiento topográfico es de 

135,76 m2 y las obras de reestructuración alcanzan a 33,43 m2, lo que supone un 

24,6% de la planta menor del 50%. 
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Figura 3.2.3.13.- Planta sexta 
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En definitiva, se ha demostrado planta a planta que se cumple que las obras de 

reestructuración son menores al 50% exigido por ser un edificio en fuera de 

ordenación relativa. Considerando las obras en el inmueble de manera completa y no 

planta a planta resulta lo siguiente: 

Superficie construida actual según levantamiento topográfico: 1.869,02 m2. 

Superficie afectada por obras de reestructuración: 387,52 m2. 

Porcentaje de obras de reestructuración: 20,68 % < 50 %. 

ANÁLISIS DE LA EDIFICABILIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO DE LAS 

CESIONES. 

SUPERFICIE DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Para el conocimiento exacto de la superficie de la parcela sobre la que se tendría que 

aplicar el coeficiente de edificabilidad que indica el PGOU se ha analizado la misma 

desde la realidad física hasta la realidad jurídica que figura en el registro y catastro 

obteniendo los siguientes resultados: 

1CMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. 
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Realidad física: según levantamiento topográfico realizado en marzo de 2018 

(ANEXO 2 del Plan Especial) realizado por la empresa Agrimensor Topografía 

SLP con CIF B-19242890 indica una superficie de 289,28 m2. 

Realidad registral (Anexo 9 del Plan Especial): la superficie que figura en la 

nota simple que se acompaña es de 295,06 m2. 

Realidad catastral (Anexo 10 del Plan Especial): la referencia catastral es 

1628609VK4712H0001BF y considera una superficie de parcela de 290 m2 y 

una superficie construida de 2.075 m2. 

EDIFICABILIDAD CONSIDERADA PARA LA FINCA. 

La edificabilidad considerada para el ámbito de actuación se deduce de la Norma 

Zonal 9 grado 2. 

"Se admiten obras en los edificios existentes para implantación de los usos residencial, 

dotacional y terciario en todas sus clases, excepto el terciario comercial en su 

categoría de gran superficie comercial, cuando no superen la edificabilidad máxima de 

1,6 m2/m2." 

Por consiguiente y considerando que la superficie de aplicación es la realidad física 

levantada topográficamente y georreferenciada según el Anexo 2 aportado, la 

superficie resulta de multiplicar 289,28 m2 x 1,6 m2/m2 = 462,85 m2. 

SUPERFICIES DEL ESTADO REFORMADO. ANÁLISIS Y CÁLCULO 

Para la medición de superficies y el análisis de la edificabilidad será de aplicación lo 

especificado en el artículo 6.5.4 del PGOU.-Superficie edificada total que indica que 

"Es la suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas que componen el 

edificio, calculada de acuerdo con las determinaciones del artículo anterior". El Art. 

6.5.3 "Superficie edificada por planta", de las NN.UU. del PGOUM, expresa lo 

siguiente: 

"Es el área de la proyección horizontal de la superficie comprendida dentro del 

perímetro exterior de la planta considerada, excluidas de ésta las zonas o cuantías 

que a continuación se enumeran y las que a estos efectos se establecen en las 

normas zonales o condiciones particulares de los usos: 

a) Los soportales, los entrepisos, los pasajes de acceso a espacios libres públicos, 

los patios de parcela que no estén cubiertos, salvo lo previsto en el art. 6.7.21; las 

plantas bajas porticadas, excepto las porciones cerradas que hubiera en ellas, las 
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- Realidad física: según levantamiento topográfico realizado en marzo de 2018 

(ANEXO 2 del Plan Especial) realizado por la empresa Agrimensor Topografía 

SLP con CIF B-19242890 indica una superficie de 289,28 m2. 

- Realidad registral (Anexo 9 del Plan Especial): la superficie que figura en la 

nota simple que se acompaña es de 295,06 m2.  

- Realidad catastral (Anexo 10 del Plan Especial): la referencia catastral es 

1628609VK4712H0001BF y considera una superficie de parcela de 290 m2 y 

una superficie construida de 2.075 m2. 

 

EDIFICABILIDAD CONSIDERADA PARA LA FINCA. 

La edificabilidad considerada para el ámbito de actuación se deduce de la Norma 

Zonal 9 grado 2. 

 

“Se admiten obras en los edificios existentes para implantación de los usos residencial, 

dotacional y terciario en todas sus clases, excepto el terciario comercial en su 

categoría de gran superficie comercial, cuando no superen la edificabilidad máxima de 

1,6 m2/m2.” 

 

Por consiguiente y considerando que la superficie de aplicación es la realidad física 

levantada topográficamente y georreferenciada según el Anexo 2 aportado, la 

superficie resulta de multiplicar 289,28 m2 x 1,6 m2/m2 = 462,85 m2. 

 

SUPERFICIES DEL ESTADO REFORMADO. ANÁLISIS Y CÁLCULO 

Para la medición de superficies y el análisis de la edificabilidad será de aplicación lo 

especificado en el artículo 6.5.4 del PGOU.-Superficie edificada total que indica que 

“Es la suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas que componen el 

edificio, calculada de acuerdo con las determinaciones del artículo anterior”. El Art. 

6.5.3 “Superficie edificada por planta”, de las NN.UU. del PGOUM, expresa lo 

siguiente: 

 

“Es el área de la proyección horizontal de la superficie comprendida dentro del 

perímetro exterior de la planta considerada, excluidas de ésta las zonas o cuantías 

que a continuación se enumeran y las que a estos efectos se establecen en las 

normas zonales o condiciones particulares de los usos:  

 a) Los soportales, los entrepisos, los pasajes de acceso a espacios libres públicos, 

los patios de parcela que no estén cubiertos, salvo lo previsto en el art. 6.7.21; las 

plantas bajas porticadas, excepto las porciones cerradas que hubiera en ellas, las 
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construcciones auxiliares cerradas con materiales translúcidos y construidos con 

estructura ligera desmontable, la superficie bajo cubierta si carece de posibilidades de 

uso o esté destinada a depósitos u otras instalaciones generales del edificio. 

(--9 
c) En plantas baja, bajo rasante y en construcciones por encima de la altura 

reguladas en el art. 6.6.11, los locales destinados a alojar las instalaciones al servicio 

del edificio, cuyo dimensionamiento deberá justificarse, tales como cuartos de 

calderas, maquinarias de ascensores, basuras, contadores y otros análogos; así como 

aquellas otras instalaciones que sin ser de obligada instalación, contribuyen a mejorar 

el confort y habitabilidad del edificio. 

(--9 
t) Los conductos o conjuntos de conductos de ventilación o alojamiento de 

instalaciones con dimensiones superiores a veinticinco (25) decímetros cuadrados. 

g) Los huecos de aparatos elevadores. 

(--9 
m) En obras de rehabilitación que afecten de manera integral a un edificio, los 

incrementos del espesor de las fachadas de, hasta veinte centímetros (20 cm.), 

cuando supongan una mejora de su protección al ruido; de su aislamiento térmico; de 

su eficiencia energética; y cumplan las condiciones del artículo 6.6.19 Salientes o 

vuelos en fachadas. En ningún caso estos incrementos supondrán un aumento de la 

superficie útil de las plantas afectadas por las obras. 

n) En obras de acondicionamiento, con el explícito fin de resolver la adecuación de 

los edificios a la legislación vigente en materia de promoción de la accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas, no computarán a efectos de edificabilidad las 

rampas que se proyecten con dicho fin." 

A continuación, se analizan las Superficies Construidas que hemos obtenido tras el 

análisis del expediente. 

Realidad Física. Recientemente se ha realizado un levantamiento topográfico para 

considerar la realidad física del edificio (Anexo 2) con el siguiente resultado: 
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construcciones auxiliares cerradas con materiales translúcidos y construidos con 

estructura ligera desmontable, la superficie bajo cubierta si carece de posibilidades de 

uso o esté destinada a depósitos u otras instalaciones generales del edificio.  

(…) 

 c) En plantas baja, bajo rasante y en construcciones por encima de la altura 

reguladas en el art. 6.6.11, los locales destinados a alojar las instalaciones al servicio 

del edificio, cuyo dimensionamiento deberá justificarse, tales como cuartos de 

calderas, maquinarias de ascensores, basuras, contadores y otros análogos; así como 

aquellas otras instalaciones que sin ser de obligada instalación, contribuyen a mejorar 

el confort y habitabilidad del edificio.  

(…) 

 f)  Los conductos o conjuntos de conductos de ventilación o alojamiento de 

instalaciones con dimensiones superiores a veinticinco (25) decímetros cuadrados.  

 g) Los huecos de aparatos elevadores.  

 (…) 

 m) En obras de rehabilitación que afecten de manera integral a un edificio, los 

incrementos del espesor de las fachadas de, hasta veinte centímetros (20 cm.), 

cuando supongan una mejora de su protección al ruido; de su aislamiento térmico; de 

su eficiencia energética; y cumplan las condiciones del artículo 6.6.19 Salientes o 

vuelos en fachadas. En ningún caso estos incrementos supondrán un aumento de la 

superficie útil de las plantas afectadas por las obras.  

 n) En obras de acondicionamiento, con el explicito fin de resolver la adecuación de 

los edificios a la legislación vigente en materia de promoción de la accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas, no computarán a efectos de edificabilidad las 

rampas que se proyecten con dicho fin.” 

 

A continuación, se analizan las Superficies Construidas que hemos obtenido tras el 

análisis del expediente. 

 

Realidad Física. Recientemente se ha realizado un levantamiento topográfico para 

considerar la realidad física del edificio (Anexo 2) con el siguiente resultado: 
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CÁLCULO DEL EXCESO DE LA EDIFICABILIDAD 

A continuación, y tras justificar cada una de las superficies necesarias se calcula el 

exceso de edificabilidad consumido en el edificio. 

SUPERFCIE de PARCELA:

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD: 

269 

1,5 rn,,,tr12, 

1 c'`ERF[CIE EDIFICABLE' 462,85 Irll2.

SUPERFICIE CONIS-TRUIDA: 2.004,78m1 

SUPERFICIE EDIFICADA CONSUMIDA:1.822,88 rn2  .

EXCESO DE EDIFICABILIDAD: 1..161,93 rn

Tabla 3.2.3.17.- Exceso de edificabilidad 
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3.2.4 Cesión de superficies 

Como ya se ha reflejado con anterioridad, en el Art. 8.9.17 de las NN.UU. de PGOUM 

se dice que "...cuando se supere dicha edificabilidad se permitirá, mediante la 

redacción de un Plan Especial, obras en los edificios para su adecuación a estos usos 

de conformidad con los artículos 14.1.b) y 16.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 

28 de junio (TRLS08), en relación con su disposición transitoria segunda. Dicho Plan 

Especial detallará y cuantificará los deberes legalmente exigibles, correspondientes al 

exceso de edificabilidad y en su caso, la correspondiente monetización." 

El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 28 de junio, mencionado en las Normas se ve 

sustituido por derogación por 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 

Art. 18.2 refleja lo siguiente: 

"Artículo 18. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación 

urbanística y a las actuaciones edificatorias. 

(--9 

2. Cuando se trate de las actuaciones de dotación a que se refiere el artículo 7.1 b), 

los deberes anteriores se exigirán con las siguientes salvedades: 

a) El deber de entregar a la Administración competente el suelo libre de cargas de 

urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la 

actuación o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la 

legislación reguladora de la ordenación territorial y urbanística, se determinará 

atendiendo sólo al incremento de la edificabilidad media ponderada que, en su caso, 

resulte de la modificación del instrumento de ordenación. Dicho deber podrá cumplirse 

mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico, con la finalidad 

de costear la parte de financiación pública que pudiera estar prevista en la propia 

actuación, o a integrarse en el patrimonio público de suelo, con destino preferente a 

actuaciones de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas. 

b) El deber de entregar a la Administración competente el suelo para dotaciones 

públicas relacionado con el reajuste de su proporción, podrá sustituirse, en caso de 
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3.2.4 Cesión de superficies 

Como ya se ha reflejado con anterioridad, en el Art. 8.9.17 de las NN.UU. de PGOUM 

se dice que “…cuando se supere dicha edificabilidad se permitirá, mediante la 

redacción de un Plan Especial, obras en los edificios para su adecuación a estos usos 

de conformidad con los artículos 14.1.b) y 16.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 

28 de junio (TRLS08), en relación con su disposición transitoria segunda. Dicho Plan 

Especial detallará y cuantificará los deberes legalmente exigibles, correspondientes al 

exceso de edificabilidad y en su caso, la correspondiente monetización.” 

 

El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 28 de junio, mencionado en las Normas se ve 

sustituido por derogación por 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 

Art. 18.2 refleja lo siguiente: 

 

 “Artículo 18. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación 

urbanística y a las actuaciones edificatorias. 

(…) 

 

2. Cuando se trate de las actuaciones de dotación a que se refiere el artículo 7.1 b), 

los deberes anteriores se exigirán con las siguientes salvedades: 

 

a) El deber de entregar a la Administración competente el suelo libre de cargas de 

urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la 

actuación o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la 

legislación reguladora de la ordenación territorial y urbanística, se determinará 

atendiendo sólo al incremento de la edificabilidad media ponderada que, en su caso, 

resulte de la modificación del instrumento de ordenación. Dicho deber podrá cumplirse 

mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico, con la finalidad 

de costear la parte de financiación pública que pudiera estar prevista en la propia 

actuación, o a integrarse en el patrimonio público de suelo, con destino preferente a 

actuaciones de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas. 

 

b) El deber de entregar a la Administración competente el suelo para dotaciones 

públicas relacionado con el reajuste de su proporción, podrá sustituirse, en caso de 
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imposibilidad física de materializarlo en el ámbito correspondiente, por la entrega de 

superficie edificada o edificabilidad no lucrativa, en un complejo inmobiliario, situado 

dentro del mismo, tal y como prevé el artículo 26.4, o por otras formas de cumplimiento 

del deber en los casos y condiciones en que así lo prevea la legislación sobre 

ordenación territorial y urbanística." 

Por tanto, existe la obligación de ceder suelo lucrativo en un porcentaje sobre el 

incremento de edificabilidad existente. Dicho porcentaje es del 10%, y teniendo en 

cuenta que dicho exceso es de 1.160,03 m2, se establece un valor de repercusión del 

uso terciario correspondiente de 116,01 m2, cuyo valor monetario se deberá establecer 

mediante el correspondiente informe de los Servicios Técnicos Municipales en base a 

la Normativa estatal para suelo urbanizado. 

INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD (LE.): 1.160,03m2. 

PORCENTAJE DE CESIÓN: 10%. 

SUPERFICIE A CEDER: 116,01 m2. 

En cuanto a la obligación de ceder suelo para dotaciones públicas que mantenga la 

cantidad y calidad de las dotaciones previstas respecto del aprovechamiento 

urbanístico del suelo, y una vez manifestado por la Junta Municipal de Arganzuela la 

no materialización de dichas cesiones, estas se monetizarán según el correspondiente 

informe y valoración de los Servicios Técnicos Municipales. 

3.2.5 Valoración de las cesiones 

Deberán ser los Servicios Técnicos Municipales los que calculen y fijen un valor de 

repercusión del suelo urbano para el uso terciario en €/m2 que sirva para calcular una 

valoración monetaria en euros de la superficie a ceder (116,01 m2), calculada tal y 

como se refleja en el punto anterior, así como de las plusvalías previstas. 
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imposibilidad física de materializarlo en el ámbito correspondiente, por la entrega de 

superficie edificada o edificabilidad no lucrativa, en un complejo inmobiliario, situado 

dentro del mismo, tal y como prevé el artículo 26.4, o por otras formas de cumplimiento 

del deber en los casos y condiciones en que así lo prevea la legislación sobre 

ordenación territorial y urbanística.” 

 

Por tanto, existe la obligación de ceder suelo lucrativo en un porcentaje sobre el 

incremento de edificabilidad existente. Dicho porcentaje es del 10%, y teniendo en 

cuenta que dicho exceso es de 1.160,03 m2, se establece un valor de repercusión del 

uso terciario correspondiente de 116,01 m2, cuyo valor monetario se deberá establecer 

mediante el correspondiente informe de los Servicios Técnicos Municipales en base a 

la Normativa estatal para suelo urbanizado. 

 

INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD (I.E.): 1.160,03m2. 

PORCENTAJE DE CESIÓN: 10%. 

SUPERFICIE A CEDER: 116,01 m2. 

 

En cuanto a la obligación de ceder suelo para dotaciones públicas que mantenga la 

cantidad y calidad de las dotaciones previstas respecto del aprovechamiento 

urbanístico del suelo, y una vez manifestado por la Junta Municipal de Arganzuela la 

no materialización de dichas cesiones, estas se monetizarán según el correspondiente 

informe y valoración de los Servicios Técnicos Municipales. 

 

3.2.5 Valoración de las cesiones 

Deberán ser los Servicios Técnicos Municipales los que calculen y fijen un valor de 

repercusión del suelo urbano para el uso terciario en €/m2 que sirva para calcular una 

valoración monetaria en euros de la superficie a ceder (116,01 m2), calculada tal y 

como se refleja en el punto anterior, así como de las plusvalías previstas. 
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3.2.6 Dotación mínima de aparcamiento 

Para establecer la dotación mínima de plazas de aparcamiento referidas al nuevo uso 

a implantar tras las obras autorizadas, nos referimos al PGOU que en su artículos 

7.5.4 y siguientes donde indica que "Son condiciones sobre dotación de plazas de 

aparcamiento las que se establecen para regular el número de plazas de 

aparcamiento al servicio de los diferentes usos". 

El artículo 7.5.6 nos expone los criterios para el cálculo de la dotación: "1. La dotación 

de servicio de aparcamiento de un edificio, local o actividad se determinará, conforme 

a lo dispuesto en estas Normas, en función del uso al que se destinen, de su 

superficie, de su localización y, en su caso, del número previsto de usuarios. 2. Con 

carácter general, y salvo que las condiciones particulares de los usos fijen otros 

criterios, la base para el cálculo de la dotación de servicio de aparcamiento, cuando 

ésta se exprese en unidades por metro cuadrado, será la superficie edificada 

destinada a todos los usos del edificio, no considerándose a estos efectos aquellos 

espacios que no computen edificabilidad. 3. La dotación de aparcamiento resultante se 

entenderá referida a plazas para vehículos automóviles, excepto en aquellos casos en 

los que por las características de los vehículos de los usuarios del edificio o actividad 

se establezca justificadamente otro tipo de vehículo." 

De acuerdo con el Art. 7.5.35 "Dotación de plazas de aparcamiento en función de los 

usos de los edificios", de las NN.UU. del PGOUM, se tendrían las siguientes 

exigencias de dotación para el uso terciario en su clase de hospedaje proyectado, 

salvo otras determinaciones de ordenanzas sectoriales o de las normas zonales u 

ordenanzas propias de los correspondientes planeamientos: 
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3.2.6 Dotación mínima de aparcamiento 

Para establecer la dotación mínima de plazas de aparcamiento referidas al nuevo uso 

a implantar tras las obras autorizadas, nos referimos al PGOU que en su artículos 

7.5.4 y siguientes donde indica que “Son condiciones sobre dotación de plazas de 

aparcamiento las que se establecen para regular el número de plazas de 

aparcamiento al servicio de los diferentes usos”. 

 

El artículo 7.5.6 nos expone los criterios para el cálculo de la dotación: “1. La dotación 

de servicio de aparcamiento de un edificio, local o actividad se determinará, conforme 

a lo dispuesto en estas Normas, en función del uso al que se destinen, de su 

superficie, de su localización y, en su caso, del número previsto de usuarios. 2. Con 

carácter general, y salvo que las condiciones particulares de los usos fijen otros 

criterios, la base para el cálculo de la dotación de servicio de aparcamiento, cuando 

ésta se exprese en unidades por metro cuadrado, será la superficie edificada 

destinada a todos los usos del edificio, no considerándose a estos efectos aquellos 

espacios que no computen edificabilidad. 3. La dotación de aparcamiento resultante se 

entenderá referida a plazas para vehículos automóviles, excepto en aquellos casos en 

los que por las características de los vehículos de los usuarios del edificio o actividad 

se establezca justificadamente otro tipo de vehículo.” 

 

De acuerdo con el Art. 7.5.35 “Dotación de plazas de aparcamiento en función de los 

usos de los edificios”, de las NN.UU. del PGOUM, se tendrían las siguientes 

exigencias de dotación para el uso terciario en su clase de hospedaje proyectado, 

salvo otras determinaciones de ordenanzas sectoriales o de las normas zonales u 

ordenanzas propias de los correspondientes planeamientos: 
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USO PROYECTADO (terciario hospedaje): 

"Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 3 habitaciones o cien (100) 

metros cuadrados de superficie edificada." 

"Con independencia de la dotación de plazas de aparcamiento indicada en el 

anterior apartado, todo local de hospedaje en las categorías de hoteles y 

hoteles/apartamento, en el ámbito exterior al Centro Histórico, dispondrán al 

menos de una (1) plaza para carga y descarga." 

Para el uso terciario en la clase de hospedaje, en la configuración prevista, realizando 

los cálculos sobre la superficie edificada o sobre los 59 alojamientos y tomando el 

resultado más desfavorable resulta una dotación de 20 plazas de aparcamiento 

mínimo. 

Dotación mínima = 59 / 3 = 19,6. Es decir, 20 plazas para veh. Automóviles. 

Adicionalmente y de manera independiente a la dotación anterior, se dispondrá de al 

menos una plaza para la carga y descarga. 

Por último y según el artículo 7.5.8 "Criterios de excepcionalidad", se indica: 

"1. El Ayuntamiento podrá eximir de la obligación de disponer de la dotación de 

servicio de aparcamiento o de carga y descarga regulada en esta Sección, reducirla o 

aceptar otras soluciones en aquellos edificios en los que concurran circunstancias que, 

a juicio de los servicios municipales competentes, desaconsejen la aplicación de los 

estándares de dotación de aparcamiento por razones derivadas de las características 

del edificio, las condiciones particulares del uso, la afección a elementos catalogados 

del inmueble, la dificultad de acceso de vehículos, las características del viario o de la 

parcela, la proximidad de puntos conflictivos desde el punto de vista de ordenación 

vial, y otras similares. 

2. La exención total o parcial requerirá informe municipal previo que justifique la 

admisibilidad del impacto generado por la inexistencia o disminución de la dotación de 

servicio de aparcamiento, y se hará constar en la correspondiente licencia municipal." 

ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. 
cl Dr. Ramón Castroviejo, 61- 28035 Madrid 
Tel.  

Página 71 

Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial  
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 71 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.  

 

USO PROYECTADO (terciario hospedaje): 

“Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 3 habitaciones o cien (100) 

metros cuadrados de superficie edificada.” 

“Con independencia de la dotación de plazas de aparcamiento indicada en el 

anterior apartado, todo local de hospedaje en las categorías de hoteles y 

hoteles/apartamento, en el ámbito exterior al Centro Histórico, dispondrán al 

menos de una (1) plaza para carga y descarga.” 

 

Para el uso terciario en la clase de hospedaje, en la configuración prevista, realizando 

los cálculos sobre la superficie edificada o sobre los 59 alojamientos y tomando el 

resultado más desfavorable resulta una dotación de 20 plazas de aparcamiento 

mínimo. 

 

Dotación mínima = 59 / 3 = 19,6. Es decir, 20 plazas para veh. Automóviles. 

 

Adicionalmente y de manera independiente a la dotación anterior, se dispondrá de al 

menos una plaza para la carga y descarga. 

 

Por último y según el artículo 7.5.8 “Criterios de excepcionalidad”, se indica: 

 

“1. El Ayuntamiento podrá eximir de la obligación de disponer de la dotación de 

servicio de aparcamiento o de carga y descarga regulada en esta Sección, reducirla o 

aceptar otras soluciones en aquellos edificios en los que concurran circunstancias que, 

a juicio de los servicios municipales competentes, desaconsejen la aplicación de los 

estándares de dotación de aparcamiento por razones derivadas de las características 

del edificio, las condiciones particulares del uso, la afección a elementos catalogados 

del inmueble, la dificultad de acceso de vehículos, las características del viario o de la 

parcela, la proximidad de puntos conflictivos desde el punto de vista de ordenación 

vial, y otras similares.  

2. La exención total o parcial requerirá informe municipal previo que justifique la 

admisibilidad del impacto generado por la inexistencia o disminución de la dotación de 

servicio de aparcamiento, y se hará constar en la correspondiente licencia municipal.” 
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En el caso concreto que nos ocupa de este edificio situado en la calle Canarias se dan 

las circunstancias descritas para solicitar en la licencia la presente exención, a saber: 

• Características del Edificio; edificio existente con imposibilidad real de implantar 

sobre la parcela donde se ubica un aparcamiento. 

• Condiciones Particulares del Uso; dado el uso hospedaje futuro y dadas las 

circunstancias específicas del entorno, dentro de la ciudad con magníficas 

infraestructuras de transporte pública y en las cercanías de la Estación de Atocha, 

se pretende potenciar en su funcionamiento los sistemas sostenibles de 

transportes (bicicletas, patinetes, etc.) fomentados por al Ayuntamiento de Madrid y 

su transporte público. 

En cualquier caso, serán los técnicos del Ayuntamiento los que tendrán que dirimir 

dicha exención en el momento de otorgar la posterior licencia a solicitar. 

ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. 
cl Dr. Ramón Castroviejo, 61- 28035 Madrid 
Tel.  

Página 72 

Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial  
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 72 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.  

 

En el caso concreto que nos ocupa de este edificio situado en la calle Canarias se dan 

las circunstancias descritas para solicitar en la licencia la presente exención, a saber: 

 

 Características del Edificio; edificio existente con imposibilidad real de implantar 

sobre la parcela donde se ubica un aparcamiento. 

 Condiciones Particulares del Uso; dado el uso hospedaje futuro y dadas las 

circunstancias específicas del entorno, dentro de la ciudad con magníficas 

infraestructuras de transporte pública y en las cercanías de la Estación de Atocha, 

se pretende potenciar en su funcionamiento los sistemas sostenibles de 

transportes (bicicletas, patinetes, etc.) fomentados por al Ayuntamiento de Madrid y 

su transporte público. 

 

En cualquier caso, serán los técnicos del Ayuntamiento los que tendrán que dirimir 

dicha exención en el momento de otorgar la posterior licencia a solicitar. 
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3.2.7 Condiciones de seguridad de los edificios 

El artículo 8.1.9 del PGOU "Condiciones de las obras en función de las modificaciones 

de usos" indica: 

"1. En obras de rehabilitación se deberán cumplir las condiciones que a continuación 

se establecen, con independencia del resto de las condiciones a aplicar en relación 

con el tipo de obra. 

a) Cuando no se realicen transformaciones de los usos. 

i) Condiciones de seguridad en los edificios. 

fi) Condiciones de protección del medio ambiente en los edificios. 

b) Cuando existan transformaciones de los usos. Las condiciones particulares de los 

usos, además de las contempladas en el párrafo anterior." 

De acuerdo con el PGOU se incorpora las condiciones de seguridad de los edificios 

especificadas en la normativa vigente y de manera más concreta en el Código Técnico 

de la Edificación. 

Para la consulta del Anexo I. Cumplimiento del CTE — 1.1. Seguridad en caso de 

Incendio se remite a la documentación urbanística del Plan Parcial. 
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3.2.7 Condiciones de seguridad de los edificios 

El artículo 8.1.9 del PGOU “Condiciones de las obras en función de las modificaciones 

de usos” indica:  

 

“1. En obras de rehabilitación se deberán cumplir las condiciones que a continuación 

se establecen, con independencia del resto de las condiciones a aplicar en relación 

con el tipo de obra.  

 

a) Cuando no se realicen transformaciones de los usos.  

i) Condiciones de seguridad en los edificios.  

ii) Condiciones de protección del medio ambiente en los edificios. 

b) Cuando existan transformaciones de los usos. Las condiciones particulares de los 

usos, además de las contempladas en el párrafo anterior.” 

 

De acuerdo con el PGOU se incorpora las condiciones de seguridad de los edificios 

especificadas en la normativa vigente y de manera más concreta en el Código Técnico 

de la Edificación.  

 
 

Para la consulta del Anexo I.  Cumplimiento del CTE – 1.1. Seguridad en caso de 

Incendio se remite a la documentación urbanística del Plan Parcial. 
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3.3 Normas Urbanísticas 

El régimen urbanístico aplicable en el ámbito de este Plan Especial queda establecido 

en la finca situada en la calle Canarias n° 51 y regulado por las Normas Urbanísticas 

del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. Además de ello será de 

aplicación lo siguiente: 

1.- RÉGIMEN DE USOS 

Junto con lo determinado por el Plan General para el nivel de uso de la Norma Zonal 

9, grado 2°, en este edificio se permite el siguiente uso como Uso Alternativo: 

- USO ALTERNATIVO Terciario. Servicios Terciarios en su clase de Hospedaje en 

edificio exclusivo. 

2.- RÉGIMEN DE OBRAS 

Este Plan Especial regula para el edificio de la c/ Canarias 51 las siguientes obras 

recogidas y permitidas por el Plan General de 1997: 

Obras de reestructuración inferiores al 50% de la superficie edificada del edificio. Al 

tratarse de un edificio calificado como de un Fuera de Ordenación Relativa, en caso de 

que las obras sean de reestructuración afectarán a menos del cincuenta por ciento 

(50%) de la superficie edificada del edificio. 

Obras de Reestructuración puntual. Pequeñas modificaciones estructurales 

encaminadas a la mejora de la comunicación vertical del edificio y a la apertura de 

patios en el edificio. 

Obras exteriores. Recuperación de la fachada a la alineación oficial, además de la 

reubicación y mejora de su acceso 
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3.3 Normas Urbanísticas 

El régimen urbanístico aplicable en el ámbito de este Plan Especial queda establecido 

en la finca situada en la calle Canarias nº 51 y regulado por las Normas Urbanísticas 

del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. Además de ello será de 

aplicación lo siguiente:  

 
 

1.- RÉGIMEN DE USOS  

 

Junto con lo determinado por el Plan General para el nivel de uso de la Norma Zonal 

9, grado 2°, en este edificio se permite el siguiente uso como Uso Alternativo: 

 

- USO ALTERNATIVO Terciario. Servicios Terciarios en su clase de Hospedaje en 

edificio exclusivo. 

 

2.- RÉGIMEN DE OBRAS 

 

Este Plan Especial regula para el edificio de la c/ Canarias 51 las siguientes obras 

recogidas y permitidas por el Plan General de 1997:  

 

Obras de reestructuración inferiores al 50% de la superficie edificada del edificio. Al 

tratarse de un edificio calificado como de un Fuera de Ordenación Relativa, en caso de 

que las obras sean de reestructuración afectarán a menos del cincuenta por ciento 

(50%) de la superficie edificada del edificio. 

 

Obras de Reestructuración puntual. Pequeñas modificaciones estructurales 

encaminadas a la mejora de la comunicación vertical del edificio y a la apertura de 

patios en el edificio. 

 

Obras exteriores. Recuperación de la fachada a la alineación oficial, además de la 

reubicación y mejora de su acceso 
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Obras de acondicionamiento. Mejoras en las instalaciones del edificio y adaptación de 

estas y de los espacios al uso alternativo 

3.- CONDICIONES DE APLICACIÓN 

Para cumplir con los deberes legalmente exigibles correspondientes al exceso de 

edificabilidad y tras el conocimiento por el Distrito de Arganzuela de la no 

materialización de las cesiones correspondientes, se propone la monetización de las 

plusvalías y de las cesiones de éstos. 

3.4 Estudio económico financiero 

El artículo 22.4 del 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 la 

obligatoriedad de incluir "un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que 

se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas 

afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o 

la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la 

suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos". 

La actuación que aquí se trata, esto es, la autorización de las obras de un edificio 

existente y exclusivo para la implantación del uso alternativo terciario en su clase de 

hospedaje se circunscribe al ámbito de una única parcela ocupada. 

A continuación, se indican los costes que se han estimado para la realización de 

dichas obras: 
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Obras de acondicionamiento. Mejoras en las instalaciones del edificio y adaptación de 

estas y de los espacios al uso alternativo  

 

 

3.- CONDICIONES DE APLICACIÓN 

Para cumplir con los deberes legalmente exigibles correspondientes al exceso de 

edificabilidad y tras el conocimiento por el Distrito de Arganzuela de la no 

materialización de las cesiones correspondientes, se propone la monetización de las 

plusvalías y de las cesiones de éstos.  

 

3.4 Estudio económico financiero 

El artículo 22.4  del 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 la 

obligatoriedad de incluir "un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que  

se  ponderará, en  particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas 

afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o 

la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la 

suficiencia y  adecuación del suelo destinado a usos productivos". 

 

La actuación que aquí se trata, esto es, la autorización de las obras de un edificio 

existente y exclusivo para la implantación del uso alternativo terciario en su clase de 

hospedaje se circunscribe al ámbito de una única parcela ocupada.  

 

A continuación, se indican los costes que se han estimado para la realización de 

dichas obras: 
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Costes de construcción 1.400.000 € 

Costes proyectos técnicos 100.000 € 

Costes Generales 135.000 € 

Licencias 60.000 € 

Gastos operacionales 12.000 € 

TOTALCOSTES 1.707.000 € 

Al ser el promotor privado, éste costeará los gastos con fondos propios que serán 

recuperados con la operatividad por dicha compañía al implantar el uso de hospedaje. 

Por otro lado, no se prevé que dicha adecuación y cambio de uso pueda generar en 

ningún caso un impacto negativo sobre los servicios públicos: no es necesaria la 

creación de nuevas infraestructuras, ni la puesta en marcha de nuevos servicios 

públicos (sanidad, transporte, educación, etc.), ni es necesaria la adecuación de suelo 

para tales fines. Por el contrario, el acondicionamiento del edificio para el nuevo uso 

incrementará su valor catastral, y por tanto, un mayor ingreso a cuenta de un mayor 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a parte del impacto positivo producido por los 

costes en licencias y tasas. 
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Costes de construcción   1.400.000 € 

Costes proyectos técnicos  100.000 € 

Costes Generales     135.000 € 

Licencias       60.000 € 

Gastos operacionales    12.000 € 

TOTALCOSTES     1.707.000 € 

 

Al ser el promotor privado, éste costeará los gastos con fondos propios que serán 

recuperados con la operatividad por dicha compañía al implantar el uso de hospedaje. 

 

Por otro lado, no se prevé que dicha adecuación y cambio de uso pueda generar en 

ningún caso un impacto negativo sobre los servicios públicos: no es necesaria la 

creación de nuevas infraestructuras, ni la puesta en marcha de nuevos servicios 

públicos (sanidad, transporte, educación, etc.), ni es necesaria la adecuación de suelo 

para tales fines. Por el contrario, el acondicionamiento del edificio para el nuevo uso 

incrementará su valor catastral, y por tanto, un mayor ingreso a cuenta de un mayor 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a parte del impacto positivo producido por los 

costes en licencias y tasas. 
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3.5 Conclusiones 

Los objetivos del Plan Especial quedan pertinentemente justificados pudiéndose 

autorizar las obras propuestas para la futura implantación del uso de hospedaje, a 

saber: 

• Según se ha aportado en la memoria del Plan Especial, existen licencias 

previas al último Plan General de Ordenación aprobado de 1997, por lo que se 

puede concluir que se trata de un "edificio existente" a efectos del presente 

Plan Especial tanto en cuanto al estar aprobadas por los Servicios Técnicos del 

Ayuntamiento demuestran por sí mismas que el edificio no estaba fuera de 

ordenación. Por su parte, la Licencia de Actividad arroja datos concretos sobre 

la superficie construida de cada una de las plantas que forman el edificio 

existente. 

• La implantación del uso alternativo terciario en su clase de hospedaje en 

edificio exclusivo, con mantenimiento de la edificación existente, es viable 

técnica y urbanísticamente. 

• Existe un exceso de edificabilidad en el edificio existente que se cuantifica y se 

justifica. 

• Se comprueba que las obras se encuadran dentro de los márgenes 

establecidos por el PGOU para edificios con carácter de fuera de ordenación 

relativo. 

• Se establecen las condiciones de dotación de aparcamientos, condiciones de 

seguridad, condiciones de uso y condiciones de protección previstos a 

incorporar en el posterior proyecto sometido a licencia de obras. 

• La actuación es sostenible desde el punto de vista económico y financiero y de 

los estudios complementarios de Impacto de Género, de Movilidad y Tráfico, de 

Incidencia sobre el Patrimonio Histórico y de Evaluación Ambiental implantando 

las medidas correctoras descritas en las Normas Urbanísticas para minimizar 

los impactos negativos y potenciar los beneficios de la actuación. 
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Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial 
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 

3.6 Infraestructuras 

La parcela y edificio disponen de acometida a todos los servicios de abastecimiento de 

agua, red de saneamiento de aguas residuales, conexión a la red eléctrica, red de 

telecomunicaciones, etc.; por lo que no es necesaria la construcción de nuevas 

infraestructuras. 
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4 DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 

ESPECIAL 

4.1 Tramitación urbanística 

Para la tramitación urbanística del Plan Especial, se seguirá el procedimiento 

contemplado en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 

Artículo 59. Procedimiento de aprobación de los Planes Parciales y Especiales. 

Una vez aprobado el presente Plan Especial, esto es, aprobado el cambio de uso a 

terciario en su clase de hospedaje en edificio exclusivo, deberán desarrollarse otros 

documentos, ya no urbanísticos y sí del Proyecto Edificatorio que desarrolle el plan, 

con el fin de implantar dicho uso en el edificio y dar forma a la nueva actividad: 

Proyecto Básico. 

Proyecto de Ejecución. 

Licencia de Obras. 

Licencia de Actividad. 

Ejecución de obras. 

Dado que ha finalizado la actividad formativa en el edificio, y una vez obtenidos todos 

los permisos pertinentes ante las distintas administraciones implicadas, las obras de 

adecuación comenzarán a la mayor brevedad posible. Si bien no puede estimarse a 

este nivel de detalle, se espera que las mismas tengan una duración aproximada de 

entre cinco y ocho meses. 

4.2 Tramitación ambiental 

Este Plan Especial se somete a EAE simplificada, de acuerdo a la Ley 21/2013, de 9 

de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
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Para la justificación de las razones que han motivado la aplicación del procedimiento 

de evaluación ambiental estratégica simplificada se remite al apartado 9.- Motivación 

de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. 

El desarrollo de la tramitación ambiental para la aprobación del Plan Especial según la 

legislación en materia de Evaluación Ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental) contendrá las siguientes fases: 
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de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. 
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Figura 4.2.1.- Fases de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada 

(Fuente: Ley 21/2013) 
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5 RELACIÓN CON OTROS PLANES O 

PROGRAMAS CONEXOS 

El Plan Especial debe ser coherente con el resto de estrategias (incluyendo planes y 

programas) con el medio urbano y el medio ambiente en general u otras, siempre que 

las medidas puedan tener algún tipo de influencia, relación o conexión con ellas. 

El Plan Especial tiene que buscar la complementariedad con la planificación tanto 

sectorial como territorial para evitar posibles contradicciones y/o solapes no 

contemplados, siempre teniendo en cuenta que las estrategias, planes y programas 

que se exponen a continuación son en buena parte generalidades, y en su caso habría 

que asegurarse de las peculiaridades de cada medida para ser tenidas en cuenta a la 

hora de establecer criterios de coherencia. 

Entre distintos tipos de estrategias, planes y programas a nivel estatal se citan los 

siguientes: 

• Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo. 

• Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL), 2007. 

2012 — 2020. 

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). Tercer Programa 

de Trabajo 2014 — 2020. Aprobado en diciembre de 2013. 

• Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Aprobada por Consejo de 

ministros de 23/11/2007. 

• Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad 

Biológica. 

• Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (2011 — 2017). 

RD 1274/2011 en BOE de 30/9/2011. 

• Plan Nacional Integrado de Residuos (PN IR) 2008-2015. BOE 26/2/2009. 

• Plan Nacional de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética. Plan de acción 

2011-2020. 

Dentro de las estrategias, planes y programas vigentes de la Comunidad de Madrid es 

necesario mencionar el primer lugar los planes de ordenación territorial y en concreto 

ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. 
cl Dr. Ramón Castroviejo, 61- 28035 Madrid 
Tel.  

Página 82 

Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial  
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 82 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.  

5 RELACIÓN CON OTROS PLANES O 

PROGRAMAS CONEXOS 

El Plan Especial debe ser coherente con el resto de estrategias (incluyendo planes y 

programas) con el medio urbano y el medio ambiente en general u otras, siempre que 

las medidas puedan tener algún tipo de influencia, relación o conexión con ellas. 

 

El Plan Especial tiene que buscar la complementariedad con la planificación tanto 

sectorial como territorial para evitar posibles contradicciones y/o solapes no 

contemplados, siempre teniendo en cuenta que las estrategias, planes y programas 

que se exponen a continuación son en buena parte generalidades, y en su caso habría 

que asegurarse de las peculiaridades de cada medida para ser tenidas en cuenta a la 

hora de establecer criterios de coherencia. 

 

Entre distintos tipos de estrategias, planes y programas a nivel estatal se citan los 

siguientes: 

 

 Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo. 

 Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL), 2007. 

2012 – 2020.  

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). Tercer Programa 

de Trabajo 2014 – 2020. Aprobado en diciembre de 2013.  

 Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Aprobada por Consejo de 

ministros de 23/11/2007.  

 Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad 

Biológica.  

 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (2011 – 2017). 

RD 1274/2011 en BOE de 30/9/2011. 

 Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008–2015. BOE 26/2/2009. 

 Plan Nacional de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética. Plan de acción 

2011-2020. 

 

Dentro de las estrategias, planes y programas vigentes de la Comunidad de Madrid es 

necesario mencionar el primer lugar los planes de ordenación territorial y en concreto 



Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial 
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 

el planeamiento urbanístico, que ha sido tratado en apartado aparte, por lo que no va a 

insistirse más en ello. 

Se listan a continuación ciertos planes, programas y estrategias de la Comunidad de 

Madrid, si bien nos vamos a centrar en detalle en aquellos relacionados con el cambio 

climático. 

• Plan Azul +. Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la 

Comunidad de Madrid 2013 - 2020. 

• Plan de Reutilización de Aguas Regeneradas de Madrid. 

• Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

A nivel local, dentro del Ayuntamiento de Madrid merece la pena mencionar el Plan A: 

Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid aprobado 

mediante Acuerdo de 21 de septiembre de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad 

de Madrid. 

5.1 Consideración del cambio climático 

5.1.1 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), aprobado en 2006, es 

el marco de referencia para la coordinación entre las Administraciones Públicas en las 

actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 

en España. 

El Plan ha definido 15 sectores y sistemas sociales en España que son vulnerables al 

cambio climático. Entre los sectores y/o sistema que están más vinculados con los 

contenidos del Plan Especial destacan los siguientes: 
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Se listan a continuación ciertos planes, programas y estrategias de la Comunidad de 
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El Plan ha definido 15 sectores y sistemas sociales en España que son vulnerables al 

cambio climático. Entre los sectores y/o sistema que están más vinculados con los 

contenidos del Plan Especial destacan los siguientes: 
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❑ Recursos hídricos: 

El cambio climático en España se expresará con una tendencia general al aumento de 

temperatura y a la disminución de la precipitación, lo cual dará lugar a los siguientes 

efectos: 

— Reducción en la disponibilidad hídrica general. Estimaciones para el total de 

España (horizonte del 2030, considerando aumentos de 1°C de temperatura y 

reducciones de un 5% de precipitación) calculan disminuciones de entre un 5 y 

un 14% en las aportaciones hídricas, que pueden alcanzar hasta el 20-22% 

para los escenarios de final de siglo. 

— Se prevé una especial incidencia en las zonas áridas y semiáridas 

(aproximadamente el 30% del territorio nacional), donde las aportaciones 

pueden disminuir hasta un 50%. 

— La variabilidad hidrológica aumentará en las cuencas atlánticas, mientras que, 

en las mediterráneas y del interior, se prevé mayor irregularidad en el régimen 

de crecidas. 

❑ Urbanismo y construcción 

Las estrategias de ordenación del territorio y los planes urbanísticos deben prestar una 

atención especial a la información climática y a los efectos del cambio climático, de 

forma que las propuestas de ocupación y distribución en el territorio de los distintos 

usos y actividades: asentamientos humanos, actividades económicas, infraestructuras, 

etc., integren entre sus objetivos impedir y prevenir la degradación de los recursos 

naturales con influencia negativa sobre el clima, a la vez que tengan en cuenta el 

mejor aprovechamiento y adaptación a las características del clima y a los efectos del 

cambio climático. 

Dentro del espacio urbano, las zonas que pueden verse más directamente afectadas 

por los cambios climáticos son las llamadas zonas verdes en general (parques y 

jardines). 

En la edificación, el conocimiento de los datos climáticos relacionados con el viento, la 

lluvia la nieve, la temperatura y humedad del aire, la radiación solar, las descargas 

eléctricas, etc., resulta necesario tanto para la elaboración de la normativa técnica 
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por los cambios climáticos son las llamadas zonas verdes en general (parques y 

jardines). 

 

En la edificación, el conocimiento de los datos climáticos relacionados con el viento, la 

lluvia la nieve, la temperatura y humedad del aire, la radiación solar, las descargas 

eléctricas, etc., resulta necesario tanto para la elaboración de la normativa técnica 
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sobre edificación como para una adecuada realización de los proyectos que considere 

la situación climática de la localidad donde se ubican los edificios. 

En la edificación, la repercusión de los cambios climáticos conlleva nuevas 

necesidades para atender los aspectos de habitabilidad de los edificios, que requieren 

instalaciones de climatización y ventilación que, a su vez, repercuten sobre el 

microclima de la localidad. 

5.1.2 Plan Azul+. Estrategia de calidad del aire y cambio climático de 

la Comunidad de Madrid 2013-2020 

La ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 

establece en su artículo 16 la obligación de las Comunidades Autónomas de adoptar 

planes y programas para la mejora de la calidad del aire y el cumplimiento de los 

objetivos de la calidad del aire en su ámbito territorial, así como para minimizar o evitar 

impactos negativos de la contaminación atmosférica, y como respuesta a esta 

obligación normativa se elabora la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático 

de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul +. Su objetivo es reducir un 20% 

hasta 2020 las emisiones de NOx, SOx, CO y PM10. 

La Comunidad de Madrid, consciente de la importancia de la calidad del aire para la 

salud de las personas y ecosistemas, ha definido las líneas directrices que deben regir 

la adopción de medidas de actuación y que han servido de base para el 

establecimiento de los objetivos concretos en materia de reducción de emisiones y 

mejora de la calidad del aire. Son las siguientes: 

• Proporcionar un marco de referencia para acometer actuaciones coordinadas a 

corto, medio y largo plazo entre las diferentes administraciones, autonómica y 

local, de la Comunidad de Madrid, de manera que la Estrategia se configure 

como una herramienta integradora de las políticas sectoriales y locales. 

• Mejorar el conocimiento disponible sobre calidad del aire y adaptación al 

cambio climático, estudiando la vulnerabilidad de los sectores y sistemas más 

sensibles en la Comunidad de Madrid a los efectos del cambio climático y la 

exposición a contaminantes atmosféricos. 
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sobre edificación como para una adecuada realización de los proyectos que considere 

la situación climática de la localidad donde se ubican los edificios. 

 

En la edificación, la repercusión de los cambios climáticos conlleva nuevas 

necesidades para atender los aspectos de habitabilidad de los edificios, que requieren 

instalaciones de climatización y ventilación que, a su vez, repercuten sobre el 

microclima de la localidad. 

 

5.1.2 Plan Azul+. Estrategia de calidad del aire y cambio climático de 

la Comunidad de Madrid 2013-2020 

La ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 

establece en su artículo 16 la obligación de las Comunidades Autónomas de adoptar 

planes y programas para la mejora de la calidad del aire y el cumplimiento de los 

objetivos de la calidad del aire en su ámbito territorial, así como para minimizar o evitar 

impactos negativos de la contaminación atmosférica, y como respuesta a esta 

obligación normativa se elabora la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático 

de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul +. Su objetivo es reducir un 20% 

hasta 2020 las emisiones de NOx, SOx, CO y PM10. 

 

La Comunidad de Madrid, consciente de la importancia de la calidad del aire para la 

salud de las personas y ecosistemas, ha definido las líneas directrices que deben regir 

la adopción de medidas de actuación y que han servido de base para el 

establecimiento de los objetivos concretos en materia de reducción de emisiones y 

mejora de la calidad del aire. Son las siguientes: 

 

 Proporcionar un marco de referencia para acometer actuaciones coordinadas a 

corto, medio y largo plazo entre las diferentes administraciones, autonómica y 

local, de la Comunidad de Madrid, de manera que la Estrategia se configure 

como una herramienta integradora de las políticas sectoriales y locales. 

 Mejorar el conocimiento disponible sobre calidad del aire y adaptación al 

cambio climático, estudiando la vulnerabilidad de los sectores y sistemas más 

sensibles en la Comunidad de Madrid a los efectos del cambio climático y la 

exposición a contaminantes atmosféricos. 
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• Reducir la contaminación por sectores, prestando más atención a aquellos que 

tienen una mayor contribución a las emisiones totales y que suponen una 

mayor afección sobre la calidad del aire ambiente. 

• Fomentar la utilización de combustibles limpios y mejores tecnologías, 

especialmente en el ámbito del transporte, la industria y el sector residencial, 

sectores que presentan contribuciones notables a las emisiones de 

contaminantes acidificadores y precursores de ozono. 

• Promover el ahorro y la eficiencia energética, mediante la adopción de 

tecnologías, procesos, y hábitos menos intensivos en el uso de la energía final, 

así como el empleo de combustibles bajos en carbono en el transporte y en el 

sector residencial, comercial e institucional. 

• Involucrar al sector empresarial en la problemática de calidad del aire y cambio 

climático, mediante la adopción de modelos de gestión y financiación público-

privada, como instrumento de colaboración que sume el trabajo de ambas 

partes en esfuerzos comunes. 

• Mantener medios y herramientas adecuados de evaluación y control de la 

calidad del aire y ponerlos a disposición de la mejora continua del nivel de 

información al público en relación a la calidad el aire en la Comunidad de 

Madrid. 

Los objetivos concretos perseguidos por las medidas de la Estrategia de Calidad del 

Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020 ponen el acento en 

aquellos sectores y contaminantes con mayor repercusión sobre la calidad del aire y 

en relación al cambio climático en la región. De este modo, se han establecido los 

siguientes objetivos sectoriales: 

SECTOR RESIDENCIAL, COMERCIAL EINSTITUCIONAL 

• Incentivar el ahorro y la eficiencia energética en edificaciones existentes, de 

manera que se reduzca el consumo de combustibles y electricidad, mediante la 

aplicación de buenas prácticas, realización de auditorías y certificaciones 

energéticas bajo criterios homogéneos, renovación de instalaciones (planes 

Renove), automatización de dispositivos y otras actuaciones similares. 

• Promover la aplicación de soluciones energéticas en pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) y en instalaciones energéticas de colectividades, así como 

ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. 
cl Dr. Ramón Castroviejo, 61- 28035 Madrid 
Tel.  

Página 86 

Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial  
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 86 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.  

 Reducir la contaminación por sectores, prestando más atención a aquellos que 

tienen una mayor contribución a las emisiones totales y que suponen una 

mayor afección sobre la calidad del aire ambiente. 

 Fomentar la utilización de combustibles limpios y mejores tecnologías, 

especialmente en el ámbito del transporte, la industria y el sector residencial, 

sectores que presentan contribuciones notables a las emisiones de 

contaminantes acidificadores y precursores de ozono. 

 Promover el ahorro y la eficiencia energética, mediante la adopción de 

tecnologías, procesos, y hábitos menos intensivos en el uso de la energía final, 

así como el empleo de combustibles bajos en carbono en el transporte y en el 

sector residencial, comercial e institucional. 

 Involucrar al sector empresarial en la problemática de calidad del aire y cambio 

climático, mediante la adopción de modelos de gestión y financiación público-

privada, como instrumento de colaboración que sume el trabajo de ambas 

partes en esfuerzos comunes. 

 Mantener medios y herramientas adecuados de evaluación y control de la 

calidad del aire y ponerlos a disposición de la mejora continua del nivel de 

información al público en relación a la calidad el aire en la Comunidad de 

Madrid. 

 

Los objetivos concretos perseguidos por las medidas de la Estrategia de Calidad del 

Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020 ponen el acento en 

aquellos sectores y contaminantes con mayor repercusión sobre la calidad del aire y 

en relación al cambio climático en la región. De este modo, se han establecido los 

siguientes objetivos sectoriales: 

 

SECTOR RESIDENCIAL, COMERCIAL EINSTITUCIONAL 

 

 Incentivar el ahorro y la eficiencia energética en edificaciones existentes, de 

manera que se reduzca el consumo de combustibles y electricidad, mediante la 

aplicación de buenas prácticas, realización de auditorías y certificaciones 

energéticas bajo criterios homogéneos, renovación de instalaciones (planes 

Renove), automatización de dispositivos y otras actuaciones similares. 

 Promover la aplicación de soluciones energéticas en pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) y en instalaciones energéticas de colectividades, así como 
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la utilización de combustibles limpios en los sistemas de climatización de las 

edificaciones existentes. 

• Ejercer una labor ejemplarizante por parte de la Administración Autonómica, 

incorporando, en la medida de lo posible, medidas en el ámbito de las 

edificaciones públicas y en eventos singulares. 

Para la consecución de estos objetivos, la Estrategia recoge un total de 58 medidas 

concretas articuladas en torno a los cuatro grandes programas sectoriales y 

horizontales, todas ellas inferidas en base a un diagnóstico previo de calidad del aire y 

cambio climático. Estas medidas inciden en los principales sectores contaminantes de 

la región, con especial énfasis en la reducción de emisiones del sector transporte y del 

sector residencial. 

5.1.3 Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid y Cambio 

Climático (Plan A) 

El Plan A: Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid (en 

adelante Plan A) se conforma como una herramienta de ámbito local dirigida a reducir 

la contaminación atmosférica, contribuir a la prevención del cambio climático y definir 

estrategias de adaptación. El objetivo principal es garantizar la calidad del aire que 

respiran los madrileños y fortalecer la ciudad frente a futuros impactos climáticos. 

Estas acciones para la reducción de la contaminación y la adaptación al cambio del 

clima están diseñadas para contribuir, en todo caso, a hacer de la ciudad de Madrid un 

entorno urbano caracterizado por una elevada calidad de vida y consolidar un cambio 

de la ciudad hacia un modelo urbano sostenible. 

La estructura del Plan A se inicia con un diagnóstico de la situación actual en cuanto a 

contaminantes, marco normativo, características físicas y socioeconómicas, etc. Se 

realiza un análisis de la calidad del aire de partida y de las emisiones de 

contaminantes y gases de efecto invernadero y su contribución por fuentes. Se 

evalúan los resultados del anterior Plan de Calidad del Aire 2011-2015 y se realizan 

escenarios futuros bajo diversas hipótesis. Las medidas están estructuradas en 

distintos programas de acción: movilidad sostenible, gestión urbana, adaptación al 

cambio climático y sensibilización ciudadana y colaboración con otras 
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la utilización de combustibles limpios en los sistemas de climatización de las 

edificaciones existentes. 

 Ejercer una labor ejemplarizante por parte de la Administración Autonómica, 

incorporando, en la medida de lo posible, medidas en el ámbito de las 

edificaciones públicas y en eventos singulares. 

 

Para la consecución de estos objetivos, la Estrategia recoge un total de 58 medidas 

concretas articuladas en torno a los cuatro grandes programas sectoriales y 

horizontales, todas ellas inferidas en base a un diagnóstico previo de calidad del aire y 

cambio climático. Estas medidas inciden en los principales sectores contaminantes de 

la región, con especial énfasis en la reducción de emisiones del sector transporte y del 

sector residencial. 

 

5.1.3 Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid y Cambio 

Climático (Plan A) 

El Plan A: Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid (en 

adelante Plan A) se conforma como una herramienta de ámbito local dirigida a reducir 

la contaminación atmosférica, contribuir a la prevención del cambio climático y definir 

estrategias de adaptación. El objetivo principal es garantizar la calidad del aire que 

respiran los madrileños y fortalecer la ciudad frente a futuros impactos climáticos. 

 

Estas acciones para la reducción de la contaminación y la adaptación al cambio del 

clima están diseñadas para contribuir, en todo caso, a hacer de la ciudad de Madrid un 

entorno urbano caracterizado por una elevada calidad de vida y consolidar un cambio 

de la ciudad hacia un modelo urbano sostenible. 

 

La estructura del Plan A se inicia con un diagnóstico de la situación actual en cuanto a 

contaminantes, marco normativo, características físicas y socioeconómicas, etc. Se 

realiza un análisis de la calidad del aire de partida y de las emisiones de 

contaminantes y gases de efecto invernadero y su contribución por fuentes. Se 

evalúan los resultados del anterior Plan de Calidad del Aire 2011-2015 y se realizan 

escenarios futuros bajo diversas hipótesis. Las medidas están estructuradas en 

distintos programas de acción: movilidad sostenible, gestión urbana, adaptación al 

cambio climático y sensibilización ciudadana y colaboración con otras 
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Entre otras medidas, para la gestión urbana baja en emisiones y eficiencia energética 

puede mencionarse las siguientes: 

22.- Regeneración y rehabilitación de barrios. 

23.- Fomento de sistemas de climatización eficiente de bajas emisiones. 

24.- Generación distribuida y uso de energías renovables. 

6 CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DEL MEDIO 

Se presenta a continuación una caracterización ambiental del medio. 

6.1 Climatología 

El estudio del clima nos facilita información sobre el conjunto de fenómenos de tipo 

meteorológico que caracterizan una situación y el tiempo atmosférico de un lugar 

determinado. El clima de una determinada zona debe estudiarse mediante el cálculo 

de los valores medios del tiempo meteorológico (temperaturas, precipitaciones, 

vientos, nubosidad, etc.) recogidos a lo largo de veinte o treinta años. 

El clima, además, va a determinar el tipo de suelo, la topografía y la vegetación que 

van a aparecer en una determinada región, y éstos determinan, a su vez, el tipo de 

fauna que aparece en la zona. 

La ciudad de Madrid se encuentra bajo el dominio del clima mediterráneo continental, 

o también denominado según la clasificación climática de Kóppen, clima templado con 

verano seco y caluroso (Csa). 

A continuación se exponen los valores climatológicos normales de las estaciones de 

Retiro, Cuatro Vientos y Aeropuerto, correspondientes al promedio de los años 1981-

2010, que ofrecen una sinopsis del clima en la ciudad de Madrid. 

Para la parcela y edificio objeto de estudio, la estación más cercana es la de Retiro. 
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Entre otras medidas, para la gestión urbana baja en emisiones y eficiencia energética  

puede mencionarse las siguientes: 

 

22.- Regeneración y rehabilitación de barrios. 

23.- Fomento de sistemas de climatización eficiente de bajas emisiones. 

24.- Generación distribuida y uso de energías renovables. 

6 CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DEL MEDIO 

Se presenta a continuación una caracterización ambiental del medio. 

6.1 Climatología 

El estudio del clima nos facilita información sobre el conjunto de fenómenos de tipo 

meteorológico que caracterizan una situación y el tiempo atmosférico de un lugar 

determinado. El clima de una determinada zona debe estudiarse mediante el cálculo 

de los valores medios del tiempo meteorológico (temperaturas, precipitaciones, 

vientos, nubosidad, etc.) recogidos a lo largo de veinte o treinta años. 

 

El clima, además, va a determinar el tipo de suelo, la topografía y la vegetación que 

van a aparecer en una determinada región, y éstos determinan, a su vez, el tipo de 

fauna que aparece en la zona. 

 

La ciudad de Madrid se encuentra bajo el dominio del clima mediterráneo continental, 

o también denominado según la clasificación climática de Köppen, clima templado con 

verano seco y caluroso (Csa).  

 

A continuación se exponen los valores climatológicos normales de las estaciones de 

Retiro, Cuatro Vientos y Aeropuerto, correspondientes al promedio de los años 1981- 

2010, que ofrecen una sinopsis del clima en la ciudad de Madrid. 

 

Para la parcela y edificio objeto de estudio, la estación más cercana es la de Retiro. 
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Figura 6.1.4.1.- Climograma de la estación de Retiro 

(Fuente: Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático 

del Ayuntamiento de Madrid) 
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Figura 6.1.4.2.- Climograma de la estación de Aeropuerto 

(Fuente: Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático 

del Ayuntamiento de Madrid) 
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Figura 6.1.4.3.- Climograma de la estación de Cuatro Vientos 

(Fuente: Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático 

del Ayuntamiento de Madrid) 

6.1.5 Régimen de vientos 
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En la rosa de los vientos que se muestra a continuación, se puede observar la 

distribución en porcentaje de las direcciones predominantes y la velocidad de los 

vientos entre los años 1971-2000. En ella se observa que predominantemente la 

velocidad del viento oscila entre los 2 y los 4 m/s, con periodos de calma del 38%. Los 

vientos predominantes son del norte y a continuación del suroeste y del sur. 
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VALORES NORMALES. PERIODO 1971-2000 

ROSA DE VlENTOS.ANUAL 
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SE 

Figura 6.1.5.1.- Rosa de los vientos 

(fuente: AEMET) 

6.2 Características de la atmosfera 

6.2.1 Calidad del aire 

--052 rn/sg 

2-4 rn/sg 

— 4-8 rn/sg 

> 8 rn/sg 

Calmas 38% 

Para determinar la calidad del aire existente en la parcela y edificio de estudio, se han 

consultado los datos de la Red de vigilancia del Sistema Integral de la Calidad del Aire 

del Ayuntamiento de Madrid. En este caso, la estación más cercana es la de la 

estación de Méndez Alvaro. 
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Figura 6.2.1.1.- Localización de la estación de control de Méndez Álvaro 

(Fuente: Munimadrid. Red de Vigilancia de la calidad del aire de Madrid). 

El balance anual de los contaminantes en 2018 es el que se muestra en la siguiente 

tabla: 

rc. t.eir-Jori klerida ANUO 

ti:111121rli1ante 

elido de N'[n:geno 

D'Onda de Nrirdigeno 
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Tabla 6.2.1.1.- Concentración mensual de contaminantes atmosféricos 

(Fuente: Munimadrid. Red de Vigilancia de la calidad del aire de Madrid). 
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De acuerdo con el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 

calidad del aire, los valores límites de concentración de dichos contaminantes son los 

indicado en la tabla. Como se observa, existen superaciones en el valor de dióxido de 

nitrógeno, aunque con concentraciones cercanas al valor límite anual. 

6.2.2 Niveles acústicos 

El edificio sujeto a estudio se localiza en el distrito de Arganzuela, en concreto en el 

área administrativa 2.6 Barrio de Palos de Moguer. 

La legislación aplicable a nivel nacional es la Ley 37/2003 de Ruido, que ha sido 

desarrollada en el Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre (B.O.E. 23 octubre 2007) 

y posteriores modificaciones. Esta legislación contempla tres periodos de evaluación 

diarios: periodo día (7:00-19:00), periodo tarde (19:00- 23:00) y periodo noche (23:00-

7:00). El Art. 5 del Real Decreto establece la clasificación de las áreas acústicas en 

función del uso del suelo. 

Según los planos de la delimitación oficial de áreas acústicas del ayuntamiento de 

Madrid, aprobada en el año 2009 en cumplimiento de lo establecido por el Real 

Decreto 1367/2007, la parcela se ubica en un área de sensibilidad acústica con 

predominio de tipo residencial (tipo a) al que se le otorga un grado de consolidación y 

unos objetivos de calidad propios de área urbanizada de 65 dB(A) día y tarde, así 

como 55 dB(A) noche. 

En el mapa siguiente, Mapa de áreas acústicas, se delimitan cada una de las áreas 

diferenciadas en el entorno de la parcela y edificio a estudio. 
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De acuerdo con el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 

calidad del aire, los valores límites de concentración de dichos contaminantes son los 

indicado en la tabla. Como se observa, existen superaciones en el valor de dióxido de 

nitrógeno, aunque con concentraciones cercanas al valor límite anual.  

 

6.2.2 Niveles acústicos 

El edificio sujeto a estudio se localiza en el distrito de Arganzuela, en concreto en el 

área administrativa  2.6 Barrio de Palos de Moguer. 

 

La legislación aplicable a nivel nacional es la Ley 37/2003 de Ruido, que ha sido 

desarrollada en el Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre (B.O.E. 23 octubre 2007) 

y posteriores modificaciones. Esta legislación contempla tres periodos de evaluación 

diarios: periodo día (7:00-19:00), periodo tarde (19:00- 23:00) y periodo noche (23:00-

7:00). El Art. 5 del Real Decreto establece la clasificación de las áreas acústicas en 

función del uso del suelo.  

 

Según los planos de la delimitación oficial de áreas acústicas del ayuntamiento de 

Madrid, aprobada en el año 2009 en cumplimiento de lo establecido por el Real 

Decreto 1367/2007, la parcela se ubica en un área de sensibilidad acústica con 

predominio de tipo residencial (tipo a) al que se le otorga un grado de consolidación y 

unos objetivos de calidad propios de área urbanizada de 65 dB(A) día y tarde, así 

como 55 dB(A) noche. 

 

En el mapa siguiente, Mapa de áreas acústicas, se delimitan cada una de las áreas 

diferenciadas en el entorno de la parcela y edificio a estudio.  
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Figura 6.2.2.1.- Mapa de áreas acústicas del municipio de Madrid. Año 2009. 

De acuerdo con la revisión del Mapa Estratégico de Ruido de Madrid (2016), aprobado 

mediante Acuerdo de 28 de junio de 2018 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Madrid, la caracterización de los niveles de ruido de la capital en el año 2016 fueron 

los que se indican en las siguientes figuras: 
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En el Art. 14.2 del R.D. 1367/2007 se establecen los objetivos de calidad acústica para 

ruido aplicables a áreas acústicas. El caso que nos ocupa se trata de un área 

urbanizada y, por lo tanto, el objetivo de calidad acústica a alcanzar es la no 

superación del valor que le corresponde en la tabla A del anexo II del R.D. 136712007. 

ANEXO II 

Objetivos de calidad acústica 

Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes. 

Tipo de área acústica 
índices de ruido 

L d L. L„ 

e Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso sanitario, docente y cultural que 
requiera una especial proteccion contra la 
contaminación acustica 

60 60 50 

a Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso residencial. 65 65 55 

d Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso terciario distinto del contemplado 
en c). 

70 70 65 

c Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso recreativo y de espectáculos. 73 73 63 

b Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso industrial 75 75 65 

f Sectores del territorio afectados a sistemas 
generales de infraestructuras de transporte, u 
otros equipamientos públicos que los 
reclamen. (1) 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Tabla 6.2.2.1.- Objetivos de Calidad Acústica de la Ley del Ruido. Referenciados 

para un altura de 4 m. 

Los objetivos de calidad acústica para ruido en el ambiente exterior de la Ordenanza 

Municipal son los mismos que la de la normativa estatal. Se han establecido para 

áreas residenciales en 65 dB(A) día y tarde, y 55 dB(A) noche. 

Comparado con los niveles actuales de ruido que soporta la parcela y edificio sito en la 

calle de Canarias 51, puede observarse que se superan, llegando a 70 dB(A) para el 

nivel sonoro equivalente diurno; se cumplen durante el periodo tarde, y se incumplen 

llegando a 65 dB(A) para el nivel sonoro equivalente nocturno. 
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6.3 Relieve, topografía y pendientes 

6.3.1 Relieve 

El municipio de Madrid se asienta sobre un relieve caracterizado por formas suaves, 

en las que alternan lomas y llanos, sobre una altitud que oscila entre los 543 y 846 

metros de altitud. 

Los materiales litológicos presentan un diferente comportamiento a la erosión, que se 

traduce en formas de relieve algo distintas. En el norte yacen las arenas arcósicas, 

intensamente incididas por los flujos de agua, formando pendientes más agudas, 

mientras que más al sur se encuentran los materiales evaporíticos que dan lugar a 

formas más suaves. 

El río Manzanares, desde el punto de vista de la topografía, marca una fractura con su 

correspondiente llanura aluvial y terrazas fluviales. 

A nivel regional, la presencia del relieve montañoso de la Sierra de Guadarrama, tiene 

una influencia muy importante en el clima de Madrid, puesto que el efecto barrera que 

ejerce, impide el avance de nubosidad y vientos húmedos hacia el interior, de manera 

que las precipitaciones son más escasas en la ciudad. 

6.3.2 Topografia 

Por su parte, la presencia del río y morfología asociada, con la presencia de la llanura 

aluvial con una altitud menor, hace que las temperaturas en las inmediaciones del 

Manzanares sean algo más bajas, y la humedad más elevada. 

Desde un punto de vista antrópico, la existencia de los edificios y el asfalto, que 

modifican el relieve, tienen también una influencia sobre el clima (unido al tráfico y las 

calefacciones), que provoca el conocido efecto climático denominado "isla de calor", 

consistente en un incremento de la temperatura por encima de lo que correspondería, 

desde las afueras hacia el centro de la ciudad, causado por el calor desprendido por la 

actividad urbana. El asfalto acumula mucho calor durante el día y se desprende por la 

noche, lo que evita el enfriamiento de la ciudad. 
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6.3 Relieve, topografía y pendientes 

6.3.1 Relieve 

El municipio de Madrid se asienta sobre un relieve caracterizado por formas suaves, 

en las que alternan lomas y llanos, sobre una altitud que oscila entre los 543 y 846 

metros de altitud. 

 

Los materiales litológicos presentan un diferente comportamiento a la erosión, que se 

traduce en formas de relieve algo distintas. En el norte yacen las arenas arcósicas, 

intensamente incididas por los flujos de agua, formando pendientes más agudas, 

mientras que más al sur se encuentran los materiales evaporíticos que dan lugar a 

formas más suaves.  

 

El río Manzanares, desde el punto de vista de la topografía, marca una fractura con su 

correspondiente llanura aluvial y terrazas fluviales.  

 

A nivel regional, la presencia del relieve montañoso de la Sierra de Guadarrama, tiene 

una influencia muy importante en el clima de Madrid, puesto que el efecto barrera que 

ejerce, impide el avance de nubosidad y vientos húmedos hacia el interior, de manera 

que las precipitaciones son más escasas en la ciudad. 

 

6.3.2 Topografía  

Por su parte, la presencia del río y morfología asociada, con la presencia de la llanura 

aluvial con una altitud menor, hace que las temperaturas en las inmediaciones del 

Manzanares sean algo más bajas, y la humedad más elevada.  

 

Desde un punto de vista antrópico, la existencia de los edificios y el asfalto, que 

modifican el relieve, tienen también una influencia sobre el clima (unido al tráfico y las 

calefacciones), que provoca el conocido efecto climático denominado “isla de calor”, 

consistente en un incremento de la temperatura por encima de lo que correspondería, 

desde las afueras hacia el centro de la ciudad, causado por el calor desprendido por la 

actividad urbana. El asfalto acumula mucho calor durante el día y se desprende por la 

noche, lo que evita el enfriamiento de la ciudad.  
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6.3.3 Pendientes 

Por otra parte, la inclinación y las pendientes del relieve de Madrid también muestran 

una diferencia norte-sur. La acción del ser humano ha modificado, a lo largo de la 

historia, la topografía, y este hecho puede deducirse observando la diferencia entre el 

Monte de El Pardo, y el resto del municipio, aunque el factor fundamental es, como ya 

se ha dicho, de origen natural, al ser los materiales del norte diferentes a los del sur. 

Las pendientes oscilan entre el 3 % y el 12 % en el norte del municipio, y entre un O % 

y un 3 % en el resto. 

Mapa Clinométrico de Madrid 

Figura 6.3.3.1.- Mapa clinométrico de Madrid 

(Fuente: Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático 

del Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia) 

ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. 
c Dr. Ramón Castroviejo, 61- 28035 Mad►id 
Tel.  - Fax:  - es 

Página 104 

Docu
de au

 

ICMA
c/ Dr. 
Tel.

6.3.3

Por o

una 

histo

Mont

se ha

Las p

y un 

 

 

umento Ambie
utorización de

A – Ingenieros
 Ramón Cast

 – F

3 Pendie

otra parte, 

diferencia 

oria, la topog

te de El Pa

a dicho, de

pendientes 

3 % en el r

ental Estratég
e obras en la 

s Consultores
troviejo, 61 – 

Fax: 

entes  

la inclinació

norte-sur. L

grafía, y es

rdo, y el res

e origen nat

oscilan ent

resto. 

Figura

(Fuente: P

del Ayun

gico del Plan
calle Canaria

s Medio Amb
28035 Madri
 – 

ón y las pen

La acción d

ste hecho p

sto del mun

tural, al ser

tre el 3 % y 

 6.3.3.1.- M

Plan de Cal

ntamiento d

n Especial  
as 51 de Mad

biente, S.L.
id 

es 

ndientes de

del ser hum

uede deduc

nicipio, aunq

r los materia

 el 12 % en

Mapa clinom

idad del Air

de Madrid y 

drid (Madrid)

el relieve de

mano ha m

cirse observ

que el facto

ales del no

n el norte de

métrico de 

re y Cambio

elaboració

e Madrid ta

modificado, 

vando la dif

or fundamen

rte diferente

el municipio

Madrid 

o Climático 

n propia) 

MEM

Págin

ambién mue

a lo largo 

ferencia en

ntal es, com

es a los de

o, y entre un

MORIA 

na 104 

estran 

de la 

ntre el 

mo ya 

el sur. 

n 0 % 

 



Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial 
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 

6.4 Geología y geomorfología 

6.4.1 Marco geológico general 

La ciudad de Madrid forma parte del área centro - septentrional de la Cuenca del Tajo, 

separada del Sistema Central colindante por medio de una gran zona de fractura que 

ha funcionado durante largo tiempo, condicionando la evolución interrelacionada de 

ambas unidades. La sucesión de acontecimientos que constituye dicha evolución, en 

especial durante tiempos geológicos recientes, ha dado lugar a las características 

litológicas y morfoestructurales del entorno madrileño que, desde este punto de vista, 

deben ser consideradas siempre dentro de su contexto regional, y nunca como 

fenómenos aislados. 

La individualización dentro del borde oriental del Macizo Hespérico del Sistema Central 

como bloque levantado, área fuente de sedimentos detríticos, y de la Cuenca del Tajo 

como zona de hundimiento, receptora de éstos y de los suministrados por la erosión 

de los demás relieves circundantes, es un fenómeno que se produjo a partir del 

Terciario inferior como consecuencia de la reactivación alpina de los desgarres 

producidos durante las últimas etapas hercínicas en el citado macizo. 

El relleno sedimentario de dicha cubeta se produjo a partir del desmantelamiento de 

los materiales que forman los macizos montañosos y rampas de erosión de los bordes 

de la cuenca. Este relleno está formado por depósitos clásticos inmaduros (arcosas), 

arcillas y carbonatos con sílex y sepiolita, y yesos y margas yesíferas con niveles 

salinos, que afloran según bandas groseramente concéntricas hacia el interior de la 

cubeta, de acuerdo con el esquema clásico de distribución horizontal de facies «de 

borde», «intermedias» y «centrales» en una cuenca continental endorreica árida. Este 

esquema se complica en la vertical debido a la existencia de episodios separados por 

discontinuidades internas, en los que las facies «de borde» progradan sobre las 

«intermedias» y éstas sobre las «centrales», y a las variaciones en la composición 

litológica y energía del relieve de los bordes de la cuenca, que influyen localmente en 

las características de sus sedimentos correlativos. 
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6.4 Geología y geomorfología 

6.4.1 Marco geológico general 

La ciudad de Madrid forma parte del área centro - septentrional de la Cuenca del Tajo, 

separada del Sistema Central colindante por medio de una gran zona de fractura que 

ha funcionado durante largo tiempo, condicionando la evolución interrelacionada de 

ambas unidades. La sucesión de acontecimientos que constituye dicha evolución, en 

especial durante tiempos geológicos recientes, ha dado lugar a las características 

litológicas y morfoestructurales del entorno madrileño que, desde este punto de vista, 

deben ser consideradas siempre dentro de su contexto regional, y nunca como 

fenómenos aislados. 

 

La individualización dentro del borde oriental del Macizo Hespérico del Sistema Central 

como bloque levantado, área fuente de sedimentos detríticos, y de la Cuenca del Tajo 

como zona de hundimiento, receptora de éstos y de los suministrados por la erosión 

de los demás relieves circundantes, es un fenómeno que se produjo a partir del 

Terciario inferior como consecuencia de la reactivación alpina de los desgarres 

producidos durante las últimas etapas hercínicas en el citado macizo. 

 

El relleno sedimentario de dicha cubeta se produjo a partir del desmantelamiento de 

los materiales que forman los macizos montañosos y rampas de erosión de los bordes 

de la cuenca. Este relleno está formado por depósitos clásticos inmaduros (arcosas), 

arcillas y carbonatos con sílex y sepiolita, y yesos y margas yesíferas con niveles 

salinos, que afloran según bandas groseramente concéntricas hacia el interior de la 

cubeta, de acuerdo con el esquema clásico de distribución horizontal de facies «de 

borde», «intermedias» y «centrales» en una cuenca continental endorreica árida. Este 

esquema se complica en la vertical debido a la existencia de episodios separados por 

discontinuidades internas, en los que las facies «de borde» progradan sobre las 

«intermedias» y éstas sobre las «centrales», y a las variaciones en la composición 

litológica y energía del relieve de los bordes de la cuenca, que influyen localmente en 

las características de sus sedimentos correlativos. 

 



Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial 
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 

6.4.2 Marco geológico local 

Para conocer la litología de los materiales sobre los que se sitúa la actividad objeto de 

análisis se ha consultado la hoja n° 559 de la Serie Magna del Mapa Geológico de 

España. publicado por el Instituto Geológico y Minero de España, así como la 

cartografía de este mismo organismo. 

El ámbito objeto de estudio se caracteriza por presentar como material del terciario 

arcillas verdes y rosadas, arenas micáceas y margas, y niveles e carbonato y sílex (6). 

6 

38 

6 

Figura 6.4.2.1.- Mapa geológico del área 

(Fuente IGME) 

Leyenda: 

6: Arcillas verdes y rosadas, arenas micáceas, margas y niveles de carbonatos y sílex. 

38: Arenas cuarzo-feldespáticas, arcillas y limos arenosos con gravas dispersas 

(fondos de valle). 
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6: Arcillas verdes y rosadas, arenas micáceas, margas y niveles de carbonatos y 

sílex 

El área de estudio se sitúa en una zona dominada por la presencia de arcillas verdes y 

rosadas, arenas micáceas y margas, siendo esta una de las unidades más complejas 

existentes en el entorno de Madrid, tanto por la variedad de litofacies que presenta 

como por la discontinuidad lateral y frecuentes cambios entre ellas. Aparecen en esta 

unidad algunos de los yacimientos con faunas de micro y macrovertebrados hallados 

en el área de Madrid, permitiendo una datación precisa de estos niveles en el 

Aragoniense medio. 

Dentro de esta unidad alternan formaciones con menor y mayor frecuencia de 

intercalaciones de niveles carbonáticos entre las arcillas. Estas arcillas verdes y 

rosadas, arenas micáceas y margas (6), con carácter muy subordinado, afloran en una 

estrecha banda a lo largo del borde Sur del casco urbano de Madrid, y los relieves 

estructurales en mesas (Cumbres de Vallecas, Cerro del Telégrafo). 

La unidad de arcillas verdes, arenas micáceas y carbonatos aflora ampliamente en 

toda la parte Centro meridional y Este de Madrid (base del Mirador de Carabanchel, 

Plaza Elíptica, Entrevías, pueblo de Vallecas, y área Sur hasta el Manzanares, base 

del Cerro de Almodóvar y Sur de Vicálvaro hasta Rivas del Jarama). En la parte 

oriental, estas arcillas quedan en parte cubiertas por las terrazas del río Jarama o han 

desaparecido por la erosión. También, los materiales de esta unidad afloran 

desigualmente, debido a los rellenos cuaternarios, a lo largo del Arroyo Abroñigal 

(actual M-30) y río Manzanares hasta pasar lateralmente a arcillas y arcosas marrones 

hacia el Norte. El afloramiento más septentrional observable en la actualidad se 

encuentra junto al Puente de Toledo, con arcillas verdes entremezcladas con arcillas 

de tonos marrones. 

El límite inferior de esta unidad queda netamente definido al Sur y Sureste de Madrid, 

donde las arcillas, con mayor o menor presencia de niveles de carbonatos, reposan 

directamente sobre niveles yesíferos. Los depósitos más básales se amoldan 

localmente a depresiones de origen exokárstico posteriormente reactivadas sobre los 

yesos. 
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6: Arcillas verdes y rosadas, arenas micáceas, margas y niveles de carbonatos y 

sílex 

 

El área de estudio se sitúa en una zona dominada por la presencia de arcillas verdes y 

rosadas, arenas micáceas y margas, siendo esta una de las unidades más complejas 

existentes en el entorno de Madrid, tanto por la variedad de litofacies que presenta 

como por la discontinuidad lateral y frecuentes cambios entre ellas. Aparecen en esta 

unidad algunos de los yacimientos con faunas de micro y macrovertebrados hallados 

en el área de Madrid, permitiendo una datación precisa de estos niveles en el 

Aragoniense medio. 

 

Dentro de esta unidad alternan formaciones con menor y mayor frecuencia de 

intercalaciones de niveles carbonáticos entre las arcillas.  Estas  arcillas verdes y 

rosadas, arenas micáceas y margas (6), con carácter muy subordinado, afloran en una 

estrecha banda a lo largo del borde Sur del casco urbano de Madrid, y los relieves 

estructurales en mesas (Cumbres de Vallecas, Cerro del Telégrafo). 

 

La unidad de arcillas verdes, arenas micáceas y carbonatos aflora ampliamente en 

toda la parte Centro meridional y Este de Madrid (base del Mirador de Carabanchel, 

Plaza Elíptica, Entrevías, pueblo de Vallecas, y área Sur hasta el Manzanares, base 

del Cerro de Almodóvar y Sur de Vicálvaro hasta Rivas del Jarama). En la parte 

oriental, estas arcillas quedan en parte cubiertas por las terrazas del río Jarama o han 

desaparecido por la erosión. También, los materiales de esta unidad afloran 

desigualmente, debido a los rellenos cuaternarios, a lo largo del Arroyo Abroñigal 

(actual M-30) y río Manzanares hasta pasar lateralmente a arcillas y arcosas marrones 

hacia el Norte. El afloramiento más septentrional observable en la actualidad se 

encuentra junto al Puente de Toledo, con arcillas verdes entremezcladas con arcillas 

de tonos marrones. 

 

El límite inferior de esta unidad queda netamente definido al Sur y Sureste de Madrid, 

donde las arcillas, con mayor o menor presencia de niveles de carbonatos, reposan 

directamente sobre niveles yesíferos. Los depósitos más básales se amoldan 

localmente a depresiones de origen exokárstico posteriormente reactivadas sobre los 

yesos.  
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Los depósitos básales anteriormente aludidos muestran generalmente una marcada 

diferenciada de litologías en relación con las arcillas y yesos sobre las cuales reposan 

en áreas más meridionales, con presencia de litofacies específicas (arenas micáceas, 

esmectitas rosadas y verdosas, carbonatos blancos con sepiolita, etc.). La 

diferenciación es menos neta inmediatamente al Norte (nudo Sur de la M-30 y área de 

Villaverde), donde las arcillas verdes reposan directamente sobre arcillas, existiendo 

una amplia convergencia de facies entre ambas unidades a lo largo del río 

Manzanares hasta el Puente de Segovia. 

6.4.3 Marco geomorfológico 

El área de Madrid es un territorio fisiográficamente de apariencia monótona que, sin 

embargo, encierra una gran complejidad evolutiva todavía. Sus elementos destacados 

son las superficies divisorias o planicies altas, que forman las cumbres de anchas 

lomas (Royo Gómez y Menéndez Puget, 1929), que parten las aguas de los dos 

grandes ríos que drenan la zona: el Manzanares y el Jarama. 

Los valles, de perfiles transversales disimétricos, están constituidos por largas 

vertientes en sus márgenes derechas, estructuradas en glacis y terrazas, y más cortas 

y a veces rápidas en su margen izquierda. 

En la zona de estudio también debe destacarse la presencia de cerros y mesas. Estos 

relieves a veces acentúan su presencia por encontrarse en el límite externo de 

depresiones endorreicas; este es el caso del Cerro de Almodóvar (726 m), o 

enmarcados entre encajados valles fluviales, como le sucede al Cerro del Telégrafo 

(699 m). 

Las altiplanicies o divisorias que separan el Jarama -Manzanares y el Manzanares -

Guadarrama, son restos muy retocados de antiguos arrasamientos coetáneos con las 

primeras terrazas del sistema fluvial Jarama - Henares. Las Superficies Divisorias 

forman así dos grandes ejes de direcciones submeridianas a favor de los cuales se 

articula, al menos, una secuencia de dos glacis, bien de erosión o de cobertera, de 

edad Pleistoceno inferior y anteriores a la primera terraza del río Manzanares, que se 

sitúa en cotas relativas de + 90 - 94 m, respecto a su cauce actual. 
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Los depósitos básales anteriormente aludidos muestran generalmente una marcada 

diferenciada de litologías en relación con las arcillas y yesos sobre las cuales reposan 

en áreas más meridionales, con presencia de litofacies específicas (arenas micáceas, 

esmectitas rosadas y verdosas, carbonatos blancos con sepiolita, etc.). La 

diferenciación es menos neta inmediatamente al Norte (nudo Sur de la M-30 y área de 

Villaverde), donde las arcillas verdes reposan directamente sobre arcillas, existiendo 

una amplia convergencia de facies entre ambas unidades a lo largo del río 

Manzanares hasta el Puente de Segovia. 

 

6.4.3 Marco geomorfológico 

El área de Madrid es un territorio fisiográficamente de apariencia monótona que, sin 

embargo, encierra una gran complejidad evolutiva todavía. Sus elementos destacados 

son las superficies divisorias o planicies altas, que forman las cumbres de anchas 

lomas (Royo Gómez y Menéndez Puget, 1929), que parten las aguas de los dos 

grandes ríos que drenan la zona: el Manzanares y el Jarama. 

 

Los valles, de perfiles transversales disimétricos, están constituidos por largas 

vertientes en sus márgenes derechas, estructuradas en glacis y terrazas, y más cortas 

y a veces rápidas en su margen izquierda. 

 

En la zona de estudio también debe destacarse la presencia de cerros y mesas. Estos 

relieves a veces acentúan su presencia por encontrarse en el límite externo de 

depresiones endorreicas; este es el caso del Cerro de Almodóvar (726 m), o 

enmarcados entre encajados valles fluviales, como le sucede al Cerro del Telégrafo 

(699 m). 

 

Las altiplanicies o divisorias que separan el Jarama -Manzanares y el Manzanares - 

Guadarrama, son restos muy retocados de antiguos arrasamientos coetáneos con las 

primeras terrazas del sistema fluvial Jarama - Henares. Las Superficies Divisorias 

forman así dos grandes ejes de direcciones submeridianas a favor de los cuales se 

articula, al menos, una secuencia de dos glacis, bien de erosión o de cobertera, de 

edad Pleistoceno inferior y anteriores a la primera terraza del río Manzanares, que se 

sitúa en cotas relativas de + 90 - 94 m, respecto a su cauce actual. 
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En cuanto a las formas kársticas, hay que decir que no son muy abundantes, 

limitándose al área de influencia de los yesos masivos y tableados, donde se han 

producido procesos de karstificacion que han dado lugar a chimeneas de colapso 

(Cumbres de Vallecas), seudotorrecillas (Canteras de Vallecas), dolinas de disolución 

y hundimiento (Cerro Murmullo), y otras formas de disolución, como pueden ser 

lapiaces, cuevas, canales, viseras, etc. 

Otros elementos sobresalientes de Madrid son las formas estructurales que están 

condicionadas, en primer lugar, por niveles resistentes a la erosión, como son las 

calizas dolomíticas, los niveles de sílex y los carbonatos silicificados, que originan 

mesas de bordes definidos, en algunos casos, y en otros (Cerro de Almodóvar y Cerro 

del Telégrafo) morfologías cónicas de techo plano y contorno más o menos circular, 

con vertientes regularizadas y de mayor pendiente que el contexto general del que 

destacan como relieves residuales, relacionados en un principio con las Superficies 

Divisorias. 

También debe destacarse la reactivación de fallas durante el Cuaternario, que 

originaron aspectos geomorfológicos típicos. Así, en el área de estudio se pueden 

apreciar basculamientos evidentes de los glacis al Sur del Cerro de Almodóvar (Alto 

del Retiro, Canteras de la Cañada, Cerro del Murmullo), como consecuencia de la 

reactivación de una red de fallas que afectan a estas formas. 

Del mismo modo, en el Arroyo de la Gavia, la terraza de + 12 -15 metros, situada en la 

margen derecha, próxima a la confluencia con el Manzanares, está basculada, 

plegada y con desplazamientos en la vertical de la zona de contacto interno con la 

pared yesífera que la limita, mientras que en la margen izquierda se encuentran 

escarpes muy acusados por levantamiento de este bloque, dado que el valle del 

Arroyo de la Gavia se ajusta a una muy probable fractura de dirección NE - SO. 

Modelan definitivamente el territorio las torrenteras y arroyos que al final de su 

recorrido abandonan los conos aluviales en general de tamaño y espesores reducidos. 

Estas formas, algunas de ellas hoy funcionales, alcanzan su mayor desarrollo cuando 

se establecen sobre las amplias terrazas bajas o las llanuras aluviales de los grandes 

ríos Jarama y Manzanares. 
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En cuanto a las formas kársticas, hay que decir que no son muy abundantes, 

limitándose al área de influencia de los yesos masivos y tableados, donde se han 

producido procesos de karstificacion que han dado lugar a chimeneas de colapso 

(Cumbres de Vallecas), seudotorrecillas (Canteras de Vallecas), dolinas de disolución 

y hundimiento (Cerro Murmullo), y otras formas de disolución, como pueden ser 

lapiaces, cuevas, canales, viseras, etc. 

 

Otros elementos sobresalientes de Madrid son las formas estructurales que están 

condicionadas, en primer lugar, por niveles resistentes a la erosión, como son las 

calizas dolomíticas, los niveles de sílex y los carbonatos silicificados, que originan 

mesas de bordes definidos, en algunos casos, y en otros (Cerro de Almodóvar y Cerro 

del Telégrafo) morfologías cónicas de techo plano y contorno más o menos circular, 

con vertientes regularizadas y de mayor pendiente que el contexto general del que 

destacan como relieves residuales, relacionados en un principio con las Superficies 

Divisorias. 

 

También debe destacarse la reactivación de fallas durante el Cuaternario, que 

originaron aspectos geomorfológicos típicos. Así, en el área de estudio se pueden 

apreciar basculamientos evidentes de los glacis al Sur del Cerro de Almodóvar (Alto 

del Retiro, Canteras de la Cañada, Cerro del Murmullo), como consecuencia de la 

reactivación de una red de fallas que afectan a estas formas. 

 

Del mismo modo, en el Arroyo de la Gavia, la terraza de + 12 -15 metros, situada en la 

margen derecha, próxima a la confluencia con el Manzanares, está basculada, 

plegada y con desplazamientos en la vertical de la zona de contacto interno con la 

pared yesífera que la limita, mientras que en la margen izquierda se encuentran 

escarpes muy acusados por levantamiento de este bloque, dado que el valle del 

Arroyo de la Gavia se ajusta a una muy probable fractura de dirección NE - SO.  

 

Modelan definitivamente el territorio las torrenteras y arroyos que al final de su 

recorrido abandonan los conos aluviales en general de tamaño y espesores reducidos. 

Estas formas, algunas de ellas hoy funcionales, alcanzan su mayor desarrollo cuando 

se establecen sobre las amplias terrazas bajas o las llanuras aluviales de los grandes 

ríos Jarama y Manzanares. 
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Derrames, depósitos coluviales y limos yesíferos que se acumulan en pequeñas 

depresiones, todos ellos de escaso interés, cierran el abanico de formas y formaciones 

superficiales recientes de la zona de estudio. 

El ámbito de estudio y su entorno se encuentra en una zona llana, de pendientes entre 

el O — 3 %, como consecuencia de su carácter urbano. 

6.5 Suelos 

Los suelos constituyen un recurso ambiental de gran valor, ya que son un recurso 

ambiental no renovable a escala social, es decir, si se destruye un suelo es 

especialmente difícil recuperarlo. A veces es imposible, o necesitamos un tiempo muy 

largo (centenares de años). Éste es el motivo por el que se valora al suelo de manera 

preferente. 

Para que se genere un suelo es necesario que se pongan de acuerdo una serie de 

factores formadores y que clásicamente son: el material original, la vegetación, la 

pendiente, el tiempo y la climatología. Prácticamente todos estos factores son 

estudiados en sus correspondientes apartados, excepto el tiempo, por lo que no se 

harán más que menciones específicas de los mismos cuando sea necesario. 

En la actualidad tiene el mismo valor el factor uso del suelo por el hombre, como uno 

más entre los formadores, ya que el hombre con su tecnología puede modificar suelos 

naturales alterando sus procesos edafogenéticos o crear suelos artificiales. 

En los terrenos de la manzana objeto de este Plan Especial, según el plano de 

asociaciones de suelos de la Comunidad de Madrid', como asociación dominante de 

suelos encontramos el antrosol. 

Este tipo de suelo coincide con el casco urbano consolidado de Madrid. Los 

anthrosoles son un tipo de suelos, incorporados por la FAO, para agrupar todos los 

suelos que se han visto intensamente influenciados por la acción humana. 

1 CSIC y Consejería de Agricultura y Cooperación. 1990. Mapa de Asociaciones de Suelos de la 

Comunidad de Madrid. Escala 1:200.000. CSIC, Consejería de Agricultura y Cooperación. Madrid. 
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Derrames, depósitos coluviales y limos yesíferos que se acumulan en pequeñas 

depresiones, todos ellos de escaso interés, cierran el abanico de formas y formaciones 

superficiales recientes de la zona de estudio. 

 

El ámbito de estudio y su entorno se encuentra en una zona llana, de pendientes entre 

el 0 – 3 %, como consecuencia de su carácter urbano. 

6.5 Suelos 

Los suelos constituyen un recurso ambiental de gran valor, ya que son un recurso 

ambiental no renovable a escala social, es decir, si se destruye un suelo es 

especialmente difícil recuperarlo. A veces es imposible, o necesitamos un tiempo muy 

largo (centenares de años). Éste es el motivo por el que se valora al suelo de manera 

preferente. 

 

Para que se genere un suelo es necesario que se pongan de acuerdo una serie de 

factores formadores y que clásicamente son: el material original, la vegetación, la 

pendiente, el tiempo y la climatología. Prácticamente todos estos factores son 

estudiados en sus correspondientes apartados, excepto el tiempo, por lo que no se 

harán más que menciones específicas de los mismos cuando sea necesario. 

 

En la actualidad tiene el mismo valor el factor uso del suelo por el hombre, como uno 

más entre los formadores, ya que el hombre con su tecnología puede modificar suelos 

naturales alterando sus procesos edafogenéticos o crear suelos artificiales. 

 

En los terrenos de la manzana objeto de este Plan Especial, según el plano de 

asociaciones de suelos de la Comunidad de Madrid1, como asociación dominante de 

suelos encontramos el antrosol. 

 

Este tipo de suelo coincide con el casco urbano consolidado de Madrid. Los  

anthrosoles son un tipo de suelos, incorporados por la FAO, para agrupar todos los 

suelos que se han visto intensamente influenciados por la acción humana.  

 

                                                 
1 CSIC y Consejería de Agricultura y Cooperación. 1990. Mapa de Asociaciones de Suelos de la 

Comunidad de Madrid. Escala 1:200.000. CSIC, Consejería de Agricultura y Cooperación. Madrid.  
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Mapa de Asociaciones de Suelos 
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Figura 6.5.1.- Mapa de asociaciones de suelos de Madrid 

(Fuente: Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático 

del Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia) 

Son suelos minerales de zonas con clima suficientemente templado para que la 

temperatura media anual supere los 0°C, que excluye la presencia de Histosoles y 

Criosoles. Independientemente de ello, su abundancia es mayor en las zonas 

templadas o más cálidas, donde los cultivos prolongados son y han sido posibles, 

durante largo tiempo. 

Su génesis está condicionada por acciones humanas, siempre provocadas por un 

aprovechamiento del suelo durante largo tiempo, dado que es necesario que su efecto 

sea el causante del estado actual del suelo, y una modificación en la génesis o la 

evolución del mismo no se produce de forma inmediata. Su nombre deriva del término 

griego Anthropos connotativo de su origen humano. 
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Deben poseer algún horizonte antropedogénico como Hórtico, Irrágrico, Plágico o 

Térrico con un espesor mínimo de 50 cm, o un Antrácuico y un Hidrágrico subyacente, 

con un espesor combinado de 50 cm o más. 

El horizonte A suele ser muy rico en materia orgánica salvo cuando se han adicionado 

materiales terrosos o los procedentes de encharcamiento prolongado. El horizonte B 

suele estar enterrado y corresponde al del suelo primitivo. Salvo los formados por 

cultivos encharcados, horizonte hidrágrico. 

Los horizontes profundos pertenecen al suelo enterrado por las acciones humanas. 

Dado el elevado número de horizontes de diagnóstico que pueden definir a este 

Grupo, no puede asociarse al mismo un perfil típico. Si bien las características 

anteriores suelen ser bastante comunes en ellos. 

6.6 Hidrología 

La provincia de Madrid se encuentra al sur de la Sierra de Guadarrama que, como 

parte de la Cordillera Central, escinde la Meseta Central en dos submesetas. Hacia el 

Norte de la Sierra queda la Submeseta norte o de Castilla León, drenada por el Duero 

y, al lado contrario, se extiende la Submeseta sur o de Castilla la Mancha, que 

desagua a través de los ríos Tajo, Guadiana y Júcar. 

Por tanto, el drenaje superficial de la provincia de Madrid se realiza a través del río 

Tajo y sus principales tributarios. En este caso, la cuenca hidrográfica a la que 

pertenece la parcela es la del río Manzanares. 

6.6.1 Hidrología superficial 

La escorrentía superficial del ámbito, debido a la pendiente, se dirige hacia el suroeste, 

vertiendo las aguas íntegramente al río Manzanares. 

El río Manzanares nace a 2.063 m de altitud en un paraje de La Pedriza en la Sierra 

de Guadarrama. En su tramo alto, regulado por el Embalse de Santillana, lleva aguas 

de gran calidad que se dedican al abastecimiento público. 
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Deben poseer algún horizonte antropedogénico como Hórtico, Irrágrico, Plágico o 

Térrico con un espesor mínimo de 50 cm, o un Antrácuico y un Hidrágrico subyacente, 

con un espesor combinado de 50 cm o más.  

 

El horizonte A suele ser muy rico en materia orgánica salvo cuando se han adicionado 

materiales terrosos o los procedentes de encharcamiento prolongado. El horizonte B 

suele estar enterrado y corresponde al del suelo primitivo. Salvo los formados por 

cultivos encharcados, horizonte hidrágrico. 

 

Los horizontes profundos pertenecen al suelo enterrado por las acciones humanas. 

Dado el elevado número de horizontes de diagnóstico que pueden definir a este 

Grupo, no puede asociarse al mismo un perfil típico. Si bien las características 

anteriores suelen ser bastante comunes en ellos. 

 

6.6 Hidrología 

La provincia de Madrid se encuentra al sur de la Sierra de Guadarrama que, como 

parte de la Cordillera Central, escinde la Meseta Central en dos submesetas. Hacia el 

Norte de la Sierra queda la Submeseta norte o de Castilla León, drenada por el Duero 

y, al lado contrario, se extiende la Submeseta sur o de Castilla la Mancha, que 

desagua a través de los ríos Tajo, Guadiana y Júcar.  

 

Por tanto, el drenaje superficial de la provincia de Madrid se realiza a través del río 

Tajo y sus principales tributarios. En este caso, la cuenca hidrográfica a la que 

pertenece la parcela es la del río Manzanares. 

 

6.6.1 Hidrología superficial 

La escorrentía superficial del ámbito, debido a la pendiente, se dirige hacia el suroeste, 

vertiendo las aguas íntegramente al río Manzanares. 

 

El río Manzanares nace a 2.063 m de altitud en un paraje de La Pedriza en la Sierra 

de Guadarrama. En su tramo alto, regulado por el Embalse de Santillana, lleva aguas 

de gran calidad que se dedican al abastecimiento público. 
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La presa de El Pardo, construida para controlar el caudal del Manzanares y evitar 

inundaciones, vuelve a regular su curso antes de su entrada en Madrid. 

Las aguas, desviadas para abastecimiento en el curso alto, vuelven a su cauce, 

regeneradas en las depuradoras del municipio. 

Desde el año 1984, el Ayuntamiento de Madrid, tiene entre sus competencias el 

cuidado de sus aguas y márgenes en su recorrido por el término municipal, con una 

longitud de 30 km aproximadamente que discurren desde aguas abajo del embalse de 

El Pardo hasta el límite Sur del término municipal que linda con Getafe. 

6.6.2 Hidrogeología subterránea 

En la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo se han definido 24 

masas de agua subterránea. Estas masas constituyen, desde la aprobación de la 

Directiva Marco del Agua, la unidad básica de gestión de las aguas subterráneas. 

El área de estudio no se incluye dentro de ninguna Unidad Hidrogeológica. La parcela 

y edificio a estudio se sitúan fuera de las dos masas de agua presentes en la zona: la 

Unidad Hidrogeológica 030.010 "Madrid: Manzanares -Jarama" y la 030.011 "Madrid: 

Guadarrama -Manzanares". 
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La presa de El Pardo, construida para controlar el caudal del Manzanares y evitar 

inundaciones, vuelve a regular su curso antes de su entrada en Madrid.  

Las aguas, desviadas para abastecimiento en el curso alto, vuelven a su cauce, 

regeneradas en las depuradoras del municipio. 

 

Desde el año 1984, el Ayuntamiento de Madrid, tiene entre sus competencias el 

cuidado de sus aguas y márgenes en su recorrido por el término municipal, con una 

longitud de 30 km aproximadamente que discurren desde aguas abajo del embalse de 

El Pardo hasta el límite Sur del término municipal que linda con Getafe. 

 

6.6.2 Hidrogeología subterránea 

En la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo se han definido 24 

masas de agua subterránea. Estas masas constituyen, desde la aprobación de la 

Directiva Marco del Agua, la unidad básica de gestión de las aguas subterráneas. 

 

El área de estudio no se incluye dentro de ninguna Unidad Hidrogeológica. La parcela 

y edificio a estudio se sitúan fuera de las dos masas de agua presentes en la zona: la 

Unidad Hidrogeológica 030.010 "Madrid: Manzanares -Jarama” y la 030.011 “Madrid: 

Guadarrama -Manzanares”. 
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Figura 6.6.2.1.- Masas de agua subterráneas 

(Fuente: MAPAMA y elaboración propia) 

6.63 Vulnerabilidad a la contaminación 

• 

El término vulnerabilidad a la contaminación del acuífero es usado para representar las 

características intrínsecas que determinan su susceptibilidad a ser adversamente 

afectado por una carga contaminante que cause cambios químicos, físicos o 

biológicos que estén por encima de las normas de utilización del agua. 

Según Foster & Hirata (1988) la vulnerabilidad es primeramente una función de: 

a) la inaccesibilidad de la zona saturada, en sentido hidráulico, a la penetración de 

contaminantes. 

b) la capacidad de atenuación de los estratos encima de la zona saturada del acuífero, 

corno resultado de su retención física y reacción química con los contaminantes. 

La permeabilidad del área de estudio, de acuerdo con el Instituto Geológico y Minero 

de España (Fuente SIAS, Sistema de Información del Agua Subterránea) es baja al 

tratarse de rocas evaporíticas (código E-B). 

ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. 
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Figura 6.6.3.1.- Mapa de permeabilidad 

(Fuente: SIAS y elaboración propia) 
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6.7 Vegetación 

6.7.1 Biogeografia 

La biogeografía es una rama de la geografía que versa sobre la distribución de los 

seres vivos sobre la Tierra. Dentro de esta ciencia, la Corología vegetal ha tomado 

mucha importancia en los últimos años. Ésta estudia la distribución y localización de 

las especies y comunidades, profundizando en su localización actual y pretérita, 

intentando descubrir una tipología o sistemática biogeográfica. 

En cuanto a la bioclimatología se centra en el estudio de los pisos bioclimáticos, 

entendiendo como tal, cada uno de los tipos o espacios termoclimáticos que se 

suceden en una serie altitudinal o latitudinal. 

Para el desarrollo de los pisos climáticos se utilizan los "Mapas de Series de 

Vegetación de España", de Salvador Rivas-Martínez. Según ellos, el área de estudio 

se localiza, en función de la distribución de la flora en la Región Mediterránea, 

Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa, Subsector Matritense. 

El subsector Matritense está formado por los sedimentos arcósicos provenientes de la 

denudación de los materiales de la sierra que se depositan en zonas de menor 

pendiente. Este subsector se caracteriza corológicamente por la presencia de ciertas 

plantas indicadoras, alrededor de 150 especies según Izco (1986). 

6.7.2 Series de vegetación potencial 

La serie de vegetación potencial del área es la Serie 22b: Mesomediterránea 

Manchega y Aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro 

rigidi - Querceto rotundifoliae sigmetum) 

El piso Mesomediterráneo es el de mayor extensión territorial de la Península Ibérica. 

Sus fronteras habituales son los pisos termo y supramediterráneo. El termoclima que 

le caracteriza se sitúa entre los 13 y 17 °C de temperatura media anual y el invierno es 

ya acusado con una m (media de las mínimas del mes más frío) inferior a 4 °C 
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6.7 Vegetación  

6.7.1 Biogeografía 

La biogeografía es una rama de la geografía que versa sobre la distribución de los 

seres vivos sobre la Tierra. Dentro de esta ciencia, la Corología vegetal ha tomado 

mucha importancia en los últimos años. Ésta estudia la distribución y localización de 

las especies y comunidades, profundizando en su localización actual y pretérita, 

intentando descubrir una tipología o sistemática biogeográfica. 

 

En cuanto a la bioclimatología se centra en el estudio de los pisos bioclimáticos, 

entendiendo como tal, cada uno de los tipos o espacios termoclimáticos que se 

suceden en una serie altitudinal o latitudinal. 

 

Para el desarrollo de los pisos climáticos se utilizan los “Mapas de Series de 

Vegetación de España”, de Salvador Rivas-Martínez. Según ellos, el área de estudio 

se localiza, en función de la distribución de la flora en la Región Mediterránea, 

Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa, Subsector Matritense. 

 

El subsector Matritense está formado por los sedimentos arcósicos provenientes de la 

denudación de los materiales de la sierra que se depositan en zonas de menor 

pendiente. Este subsector se caracteriza corológicamente por la presencia de ciertas 

plantas indicadoras, alrededor de 150 especies según Izco (1986). 

 

6.7.2 Series de vegetación potencial 

La serie de vegetación potencial del área es la Serie 22b: Mesomediterránea 

Manchega y Aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro 

rigidi - Querceto rotundifoliae sigmetum) 

 

El piso Mesomediterráneo es el de mayor extensión territorial de la Península Ibérica. 

Sus fronteras habituales son los pisos termo y supramediterráneo. El termoclima que 

le caracteriza se sitúa entre los 13 y 17 °C de temperatura media anual y el invierno es 

ya acusado con una m (media  de las mínimas del mes más frío) inferior a 4 °C 
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(variante fresca o templado-fresca), ya que las heladas, particularmente en los 

horizontes medio y superior del piso, pueden acaecer estadísticamente durante cinco 

o seis meses al año. 

Las series mesomediterráneas de la encina o carrasca (Quercus rotundifolia o 

Quercus ilex) corresponden en su etapa madura o clímax a un bosque denso de 

encinas que en ocasiones puede albergar otros árboles como enebros, quejigos, etc. y 

que posee un sotobosque arbustivo en general no muy denso. La etapa madura se 

desarrolla sobre suelos mulliformes, en climas con tendencias continentales. 

Las comunidades que coexisten en mayor o menor grado y biomasa, según el uso de 

territorio de la comarca tratada son las normales en esta serie, es decir: 

1.- Bosquetes de carrasca (Querceto rotundifoliae). 

2.- Coscojares con espinos (Rhamno lycioidis- Querceto cocciferae). 

3.- Retamares con aulaga (Genisto scorpii — Retametum sphaerocarpae). 

4.- Espartales (Arrhenatheroalbi - Stipetum tenacissimae). 

5.- Romerales con romerina (Cistoclusi-Rosmarinetum officinalis) sobre sustrato calizo. 

6.- Tomillares de linos y salvias (Lino differentis — Salvietum lavandulifoliae) 

7.- Pastizales de terófitos efímeros (Saxifrago tridactylites — Homungietum petraeae 

sobre sustratos calizos). 

Se localiza en ombroclimas tipo seco y suelos ricos en carbonato cálcico. El carrascal 

o encinar, que representa la etapa madura de la serie, lleva arbustos esclerófilos en el 

sotobosque (Quercus coccifera, Rhamnus alatemus var. parvifolia, Rhamnus lycioides, 

etc.), que tras la total o parcial desaparición o destrucción de la encina aumentan su 

biomasa y restan como etapa de garriga en muchas estaciones fragosas de estos 

territorios. La vocación de estos territorios es agrícola (cereal, viñedo, olivar...) y 

ganadera extensiva. 

En zonas dónde aumenta la humedad del suelo, como puede suceder en ciertas 

umbrías o vaguadas, el encinar es sustituido por un quejigar (Cephalathero rubrae — 

Quercetum fagineae). En zonas ecotónicas de amas asociaciones se puede reconocer 

un carrascal con quejigos, que parece corresponder a la subasociación quercetosum 

fagineae, particular del carrascal. 
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(variante fresca o templado-fresca), ya que las heladas, particularmente en los 

horizontes medio y superior del piso, pueden acaecer estadísticamente durante cinco 

o seis meses al año. 

 

Las series mesomediterráneas de la encina o carrasca (Quercus rotundifolia o 

Quercus ilex) corresponden en su etapa madura o clímax a un bosque denso de 

encinas que en ocasiones puede albergar otros árboles como enebros, quejigos, etc. y 

que posee un sotobosque arbustivo en general no muy denso. La etapa madura se 

desarrolla sobre suelos mulliformes, en climas con tendencias continentales. 

 

Las comunidades que coexisten en mayor o menor grado y biomasa, según el uso de 

territorio de la comarca tratada son las normales en esta serie, es decir: 

 

1.- Bosquetes de carrasca (Querceto rotundifoliae). 

2.- Coscojares con espinos (Rhamno lycioidis- Querceto cocciferae). 

3.- Retamares con aulaga (Genisto scorpii – Retametum sphaerocarpae). 

4.- Espartales (Arrhenatheroalbi - Stipetum tenacissimae). 

5.- Romerales con romerina (Cistoclusi-Rosmarinetum officinalis) sobre sustrato calizo. 

6.- Tomillares de linos y salvias (Lino differentis – Salvietum lavandulifoliae) 

7.- Pastizales de terófitos efímeros (Saxifrago tridactylites – Hornungietum petraeae 

sobre sustratos calizos). 

 

Se localiza en ombroclimas tipo seco y suelos ricos en carbonato cálcico. El carrascal 

o encinar, que representa la etapa madura de la serie, lleva arbustos esclerófilos en el 

sotobosque (Quercus coccifera, Rhamnus alaternus var. parvifolia, Rhamnus lycioides, 

etc.), que tras la total o parcial desaparición o destrucción de la encina aumentan su 

biomasa y restan como etapa de garriga en muchas estaciones fragosas de estos 

territorios. La vocación de estos territorios es agrícola (cereal, viñedo, olivar...) y 

ganadera extensiva. 

 

En zonas dónde aumenta la humedad del suelo, como puede suceder en ciertas 

umbrías o vaguadas, el encinar es sustituido por un quejigar (Cephalathero rubrae – 

Quercetum fagineae). En zonas ecotónicas de amas asociaciones se puede reconocer 

un carrascal con quejigos, que parece corresponder a la subasociación quercetosum 

fagineae, particular del carrascal. 
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Otro rasgo común de la serie de los encinares mesomediterráneos es la existencia, en 

suelos bien conservados, los retamares (Retama sphaerocarpa), activa fijadora de 

nitrógeno atmosférico. La existencia de ganado ovino en estos lugares favorece la 

creación de pastizales muy productivos, los majadales (Poetalia bulbosae). 

Cuando las condiciones del suelo aún son favorables y sus horizontes superiores 

orgánicos no han sido erosionados las formaciones de altas gramíneas vivaces 

(espartales, berceales, etc.) pueden ocupar grandes extensiones de terreno que son 

susceptibles de diversos aprovechamientos ganaderos. En cualquier caso tales 

comunidades gramínicas son muy de destacar por su valor como conservadoras de 

suelo, tanto los espartales (Stipion tennacissimae) de los suelos arcillosos ricos en 

bases como los berceales (Stipion gigantae) propios de suelos silíceos. 

La degradación profunda del suelo, con la desaparición de los horizontes orgánicos, y 

aparición generalizada de pedregosidad superficial, conlleva la existencia de las 

etapas subseriales más degradadas de estas series: los jarales sobre sustratos 

silíceos (Ulici-Cistionladanifen) y los tomillares, romerales o aliagares sobre los 

calcáreos ricos en bases. 

Los tomillares, pueden ser muy diversos entre sí en su composición florística 

(Gypsophiletalia, Rosmarino-Ericion, Sideritido-Salvion lavandulifoliae, etc.), los 

estadios correspondientes a suelos menos degradados son muy similares en todo el 

área. 

Por último, los litosuelos son colonizados por comunidades de terófitos efímeros 

basófilos (Brachypodietalia dystachiae), que corresponde, para sustratos ricos en 

carbonato cálcico, a la asociación Saxifrago tridactylites — Hornungietum petraeae 

El área potencial del encinar Manchego en la Región Madrileña, su dominio climácico, 

es todo el territorio con sustrato calizo y yesoso situados por debajo de los 800 m, y 

fuera de los valles y depresiones con capas freáticas cerca de la superficie. Se le 

atribuye este dominio por conocimiento de sus apetencias y por sus etapas de 

sustitución, que no por su presencia física, ya que ha desaparecido de las amplias 

llanuras pontienses, que se han explotado para el cereal desde siempre y de manera 

extensiva, como es el ejemplo del marco geográfico que nos ocupa. Por el contrario, 

suelen refugiarse en laderas, suelos pedregosos no aptos para el cultivo. 
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Otro rasgo común de la serie de los encinares mesomediterráneos es la existencia, en 

suelos bien conservados, los retamares (Retama sphaerocarpa), activa fijadora de 

nitrógeno atmosférico. La existencia de ganado ovino en estos lugares favorece la 

creación de pastizales muy productivos, los majadales (Poetalia bulbosae). 

 

Cuando las condiciones del suelo aún son favorables y sus horizontes superiores 

orgánicos no han sido erosionados las formaciones de altas gramíneas vivaces 

(espartales, berceales, etc.) pueden ocupar grandes extensiones de terreno que son 

susceptibles de diversos aprovechamientos ganaderos. En cualquier caso tales 

comunidades gramínicas son muy de destacar por su valor como conservadoras de 

suelo, tanto los espartales (Stipion tennacissimae) de los suelos arcillosos ricos en 

bases como los berceales (Stipion gigantae) propios de suelos silíceos. 

 

La degradación profunda del suelo, con la desaparición de los horizontes orgánicos, y 

aparición generalizada de pedregosidad superficial, conlleva la existencia de las 

etapas subseriales más degradadas de estas series: los jarales sobre sustratos 

silíceos (Ulici-Cistionladaniferi) y los tomillares, romerales o aliagares sobre los 

calcáreos ricos en bases. 

 

Los tomillares, pueden ser muy diversos entre sí en su composición florística 

(Gypsophiletalia, Rosmarino-Ericion, Sideritido-Salvion lavandulifoliae, etc.), los 

estadios correspondientes a suelos menos degradados son muy similares en todo el 

área.  

 

Por último, los litosuelos son colonizados por comunidades de terófitos efímeros 

basófilos (Brachypodietalia dystachiae), que corresponde, para sustratos ricos en 

carbonato cálcico, a la asociación Saxifrago tridactylites – Hornungietum petraeae 

 

El área potencial del encinar Manchego en la Región Madrileña, su dominio climácico, 

es todo el territorio con sustrato calizo y yesoso situados por debajo de los 800 m, y 

fuera de los valles y depresiones con capas freáticas cerca de la superficie. Se le 

atribuye este dominio por conocimiento de sus apetencias y por sus etapas de 

sustitución, que no por su presencia física, ya que ha desaparecido de las amplias 

llanuras pontienses, que se han explotado para el cereal desde siempre y de manera 

extensiva, como es el ejemplo del marco geográfico que nos ocupa. Por el contrario, 

suelen refugiarse en laderas, suelos pedregosos no aptos para el cultivo. 
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En su estructura natural se presenta como un bosque de tres estratos. El estrato 

superior forma un dosel continuo de copas de encina que cierran el bosque por arriba 

y le dejan en penumbra; viene después un estrato intermedio de carrascas y arbustos 

como rusco, aladierno, enebro, etc. y, finalmente, un estrato herbáceo de baja 

densidad. 

Hoy, estos mismos bosques, muestran diferentes signos de intensidad de explotación, 

y ello se traduce, en la mayor juventud de los árboles, la desorganización estructural, 

la apertura de claros y la pérdida de especies adaptadas a la penumbra forestal y la 

entrada de especies heliófilas de los pastos y matorrales contiguos. Este proceso 

acaba con el bosque, apareciendo comunidades con árboles, en algunos casos, 

matorrales y dehesas con encinas y, en casos extremos, a campos cerealistas con 

viejas encinas dispersas. 

6.7.3 Vegetación actual 

La parcela y edificio se ubican en un entorno urbano totalmente consolidado, con 

ausencia de vegetación potencial. Los únicos resquicios de vegetación se limitan al 

propio arbolado urbano de la calle de Canarias. 

6.8 Usos del suelo 

Los usos del suelo están condicionados por el relieve y los materiales geológicos, 

existiendo una diferencia clara entre el norte, el sur y el área central en la que, como 

corresponde a una gran ciudad, se asiste a una gran concentración de actividades y 

por tanto, de usos del suelo. 

En el centro de la ciudad de Madrid coinciden el centro histórico, el centro financiero, 

el centro administrativo, el centro cultural y de ocio, y el centro comercial por 

excelencia. Este mosaico de usos da como resultado una funcionalidad múltiple y 

variada, pero también un espacio urbano intensamente ocupado. 

En el mapa se observan dos tipos de tejidos en el centro, el tejido urbano continuo, 

más localizado en el centro histórico y sur de la ciudad, y el tejido urbano discontinuo, 
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En su estructura natural se presenta como un bosque de tres estratos. El estrato 

superior forma un dosel continuo de copas de encina que cierran el bosque por arriba 

y le dejan en penumbra; viene después un estrato intermedio de carrascas y arbustos 

como rusco, aladierno, enebro, etc. y, finalmente, un estrato herbáceo de baja 

densidad.  

 

Hoy, estos mismos bosques, muestran diferentes signos de intensidad de explotación, 

y ello se traduce, en la mayor juventud de los árboles, la desorganización estructural, 

la apertura de claros y la pérdida de especies adaptadas a la penumbra forestal y la 

entrada de especies heliófilas de los pastos y matorrales contiguos. Este proceso 

acaba con el bosque, apareciendo comunidades con árboles, en algunos casos, 

matorrales y dehesas con encinas y, en casos extremos, a campos cerealistas con 

viejas encinas dispersas. 

 

6.7.3 Vegetación actual 

La parcela y edificio se ubican en un entorno urbano totalmente consolidado, con 

ausencia de vegetación potencial. Los únicos resquicios de vegetación se limitan al 

propio arbolado urbano de la calle de Canarias. 

 

6.8 Usos del suelo 

Los usos del suelo están condicionados por el relieve y los materiales geológicos, 

existiendo una diferencia clara entre el norte, el sur y el área central en la que, como 

corresponde a una gran ciudad, se asiste a una gran concentración de actividades y 

por tanto, de usos del suelo. 

 

En el centro de la ciudad de Madrid coinciden el centro histórico, el centro financiero, 

el centro administrativo, el centro cultural y de ocio, y el centro comercial por 

excelencia. Este mosaico de usos da como resultado una funcionalidad múltiple y 

variada, pero también un espacio urbano intensamente ocupado.  

 

En el mapa se observan dos tipos de tejidos en el centro, el tejido urbano continuo, 

más localizado en el centro histórico y sur de la ciudad, y el tejido urbano discontinuo, 
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también en el centro histórico y los barrios centrales del ensanche. La parcela y 

edificio objeto del Plan Especial se encuentran dentro de este tejido urbano continuo. 

Alternando entre ambos tejidos se encuentran manchas dispersas correspondientes a 

las zonas verdes urbanas (Parque del Oeste, Parque del Retiro, Casa de Campo, 

etc.), que presentan una gran relevancia de cara a la mejora de la calidad del aire y a 

las acciones destinadas a la adaptación al cambio climático, debido a la función que 

ejercen como reguladoras de las agresiones ambientales. Estos usos del suelo nos 

llevan a hablar de los situados al norte de la ciudad y que constituyen una gran masa 

verde, en un estado excelente de conservación, y que son los que conforman el Monte 

de El Pardo y el Soto de Viñuelas. Se trata de una extensísima zona boscosa de 

monte mediterráneo que en conjunto, suman más del 25% del territorio municipal. 

Por último, en el sureste del municipio de Madrid, se han concentrado la mayor parte 

de las actividades económicas de tipo industrial y de servicios. De manera discontinua, 

estas zonas industriales o comerciales se van sucediendo hasta dar paso a las tierras 

de labor en secano, pastizales o matorrales esclerófilos característicos de las áreas 

meridionales, que enlazan ya con el Parque Regional del Sureste ya en los límites 

externos al municipio de Madrid. 
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también en el centro histórico y los barrios centrales del ensanche. La parcela y 

edificio objeto del Plan Especial se encuentran dentro de este tejido urbano continuo. 

 

Alternando entre ambos tejidos se encuentran manchas dispersas correspondientes a 

las zonas verdes urbanas (Parque del Oeste, Parque del Retiro, Casa de Campo, 

etc.), que presentan una gran relevancia de cara a la mejora de la calidad del aire y a 

las acciones destinadas a la adaptación al cambio climático, debido a la función que 

ejercen como reguladoras de las agresiones ambientales. Estos usos del suelo nos 

llevan a hablar de los situados al norte de la ciudad y que constituyen una gran masa 

verde, en un estado excelente de conservación, y que son los que conforman el Monte 

de El Pardo y el Soto de Viñuelas. Se trata de una extensísima zona boscosa de 

monte mediterráneo que en conjunto, suman más del 25% del territorio municipal.  

 

Por último, en el sureste del municipio de Madrid, se han concentrado la mayor parte 

de las actividades económicas de tipo industrial y de servicios. De manera discontinua, 

estas zonas industriales o comerciales se van sucediendo hasta dar paso a las tierras 

de labor en secano, pastizales o matorrales esclerófilos característicos de las áreas 

meridionales, que enlazan ya con el Parque Regional del Sureste ya en los límites 

externos al municipio de Madrid. 
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Figura 6.8.1.- Mapa de Usos del Suelo de Madrid (Corine 2000) 

(Fuente: Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático 

del Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia) 

6.9 Fauna 

El biotopo existente en el ámbito de estudio está conformado única y exclusivamente 

por el medio urbano. Las especies de aves que viven en esta zona están muy 

adaptadas a los medios antrópicos, como son el gorrión común (Passer domesticus), 

la paloma doméstica (Columba livia), el avión común (Delichon urbica), el vencejo 

común (Apus apus), el estornino negro (Sturnus unicolor), la urraca (Pica pica), etc. 

La situación en un área urbana residencial de la capital es el motivo por el cual no se 

han citado especies de invertebrados, anfibios o peces, dado que por su pequeña 
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movilidad o falta de medio acuático se ha desechado la posible presencia de las 

mismas en la parcela. 

6.9.1 Inventario faunístico 

La metodología seguida para la elaboración del inventario faunístico del área de 

estudio combina datos de campo así como datos de diversos autores. 

Para la consideración de las especies se ha consultado sobre todo el Inventario 

Nacional de Biodiversidad. Vertebrados (Ministerio de Agricultura y pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente), haciéndose especial hincapié en la revisión y 

búsqueda de aquellas especies incluidas en Convenios Internacionales ratificados por 

España, Directivas de la Unión Europea (Directiva de Aves Silvestres y Directiva de 

Hábitats) y Normas Estatales y Autonómicas (Catálogo Nacional y Catálogo Regional 

de Especies Amenazadas). 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-

especies-terrestres/default.aspx 

Se ha tenido en cuenta para cada especie la existencia de citas en la cuadrícula UTM 

30TVK47, dónde se sitúa la parcela, si bien señalar que la presencia real u ocasional 

de las especies inventariadas es mucho más limitada, dada la localización de la 

parcela y edificio en suelo urbano. 

Es necesario Indicar que muchas citas provienen de los parques y jardines de la 

capital, como el cercano Parque del Retiro o de especies ligadas a hábitats acuáticos 

como las que habitan el río Manzanares. 

Legislación autonómica 

• Decreto 18/92 por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoría de Árboles 

Singulares: "E" representa a los taxones catalogados "En Peligro de Extinción"; 

"S" a los catalogados como "Sensibles a la Alteración de su Hábitat"; "V" a los 

catalogados "Vulnerables" y "1E" a los catalogados "De Interés Especial". 
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movilidad o falta de medio acuático se ha desechado la posible presencia de las 

mismas en la parcela. 

 

6.9.1 Inventario faunístico 

La metodología seguida para la elaboración del inventario faunístico del área de 

estudio combina datos de campo así como datos de diversos autores.  

 

Para la consideración de las especies se ha consultado sobre todo el Inventario 

Nacional de Biodiversidad. Vertebrados (Ministerio de Agricultura y pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente), haciéndose especial hincapié en la revisión y 

búsqueda de aquellas especies incluidas en Convenios Internacionales ratificados por 

España, Directivas de la Unión Europea (Directiva de Aves Silvestres y Directiva de 

Hábitats) y Normas Estatales y Autonómicas (Catálogo Nacional y Catálogo Regional 

de Especies Amenazadas). 

 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-

especies-terrestres/default.aspx 

 

Se ha tenido en cuenta para cada especie la existencia de citas en la cuadrícula UTM 

30TVK47, dónde se sitúa la parcela, si bien señalar que la presencia real u ocasional 

de las especies inventariadas es mucho más limitada, dada la localización de la 

parcela y edificio en suelo urbano.  

 

Es necesario Indicar que muchas citas provienen de los parques y jardines de la 

capital, como el cercano Parque del Retiro o de especies ligadas a hábitats acuáticos 

como las que habitan el río Manzanares. 

 

Legislación autonómica 

 

 Decreto 18/92 por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoría de Árboles 

Singulares: “E” representa a los taxones catalogados “En Peligro de Extinción”; 

“S” a los catalogados como “Sensibles a la Alteración de su Hábitat”; “V” a los 

catalogados “Vulnerables” y “IE” a los catalogados “De Interés Especial”. 
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Legislación nacional 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 

de Especies Amenazadas. "E" representa a los taxones catalogados "En 

Peligro de Extinción"; "PE" a los catalogados "De Protección Especial"; "V" a los 

catalogados "Vulnerable"; " 

A continuación se presentan las tablas de inventario de la parcela y alrededores. 

Asimismo, en las tablas se indica el estado de amenaza y estatus determinados por el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas. 

Tabla 6.9.1.1.- Reptiles citados en el área de estudio 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

CAT. NAC CAT. REG 

REPTILES 

Acanthodactylus erythrurus Lagartija colirroja PE - 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica PE - 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga PE - 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta PE - 

Tarentola mauritanica Salamanquesa común - - 

Tabla 6.9.1.2.- Avifauna citada en el área de estudio 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLACIÓN 
VIGENTE 

CAT. NAC CAT. REG 

AVES 
Aegithalos caudatus Mito PE - 

Anas platyrhynchos Ánade real - - 

Apus apus Vencejo común PE - 

Apus pallidus Vencejo pálido PE - 

Carduelis cannabina Pardillo común - - 

Carduelis carduelis Jilguero - - 

Carduelis chloris Verderón común - - 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo PE - 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca PE V 

Cisticola juncidis Buitrón PE - 
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Legislación nacional 

 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 

de Especies Amenazadas. “E” representa a los taxones catalogados “En 

Peligro de Extinción”; “PE” a los catalogados “De Protección Especial”; “V” a los 

catalogados “Vulnerable”; “ 

 

A continuación se presentan las tablas de inventario de la parcela y alrededores. 

Asimismo, en las tablas se indica el estado de amenaza y estatus determinados por el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas. 

 
Tabla 6.9.1.1.- Reptiles citados en el área de estudio 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLACIÓN VIGENTE

CAT. NAC CAT. REG 

REPTILES  

Acanthodactylus erythrurus Lagartija colirroja PE - 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica PE - 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga PE - 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta PE - 

Tarentola mauritanica Salamanquesa común - - 
 

Tabla 6.9.1.2.- Avifauna citada en el área de estudio 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLACIÓN 
VIGENTE 

CAT. NAC CAT. REG

AVES 

Aegithalos caudatus Mito  PE - 

Anas platyrhynchos Ánade real - - 

Apus apus Vencejo común PE - 

Apus pallidus Vencejo pálido PE - 

Carduelis cannabina Pardillo común - - 

Carduelis carduelis Jilguero - - 

Carduelis chloris Verderón común - - 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo PE - 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca PE V 

Cisticola juncidis Buitrón PE - 
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ESPECIE NOMBRE VULGAR 
LEGISLACIÓN 

VIGENTE 

Columba livia/domestica 
Paloma 

bravía/doméstica 

Columbra oenas Paloma zurita 

Columbra palumbus Paloma torcaz 

Corvus monedula Grajilla 

Delichon urbicum Avión común PE 

Fako naumanni Cernícalo primilla PE E 

Falco peregrinus Halcón peregrino PE 

Fako tinnunculus Cernícalo vulgar PE 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar 
Gallinula chloropus Polla de agua 
Hippolais polyglotta Zarcero común PE 

Hirundo rustica Golondrina común PE 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común PE 

Myiopsitta monachus Cotorra argentina 

Motacilla alba Lavandera blanca PE 

Otus scops Autillo PE 

Parus ater Carbonero garrapinos PE 

Parus caeruleus Herrerillo común PE 

Parus cristatus Herrerillo capuchino PE 

Parus major Carbonero común PE 

Passer domesticus Gorrión común 

Passer montanus Gorrión molinero 

Pica pica Urraca 
Picus viridis Pito real PE 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado PE 

Serinus serinus Verdecillo 

Streptopelia turtur Tórtola común 

Streptopelia decaocto Tórtola turca 

Sturnus unicolor Estornino negro 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada PE 

Troglodytes troglodytes Chochín PE 

Turdus merula Mirlo común 
Tyto alba Lechuza común PE IE 

Cabe indicar que si bien podrían sobrevolar la parcela de estudio algunas especies 

protegidas, como el cernícalo primilla procedente de las dos colonias de la Villa de 

Vallecas, su presencia sería puntual y esporádica, puesto que un medio urbano como 

Madrid, salvo excepciones, no representa por lo general el biotopo principal en el que 

habitan estas especies. 
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ESPECIE NOMBRE VULGAR 
LEGISLACIÓN 

VIGENTE 

Columba livia/domestica 
Paloma 

bravía/doméstica - - 

Columbra oenas Paloma zurita - - 

Columbra palumbus Paloma torcaz - - 

Corvus monedula Grajilla - - 

Delichon urbicum Avión común PE - 

Falco naumanni Cernícalo primilla PE E 

Falco peregrinus Halcón peregrino PE - 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar PE - 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar - - 

Gallinula chloropus Polla de agua - - 

Hippolais polyglotta Zarcero común PE - 

Hirundo rustica Golondrina común PE - 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común PE - 

Myiopsitta monachus Cotorra argentina - - 

Motacilla alba Lavandera blanca PE - 

Otus scops Autillo PE - 

Parus ater Carbonero garrapinos PE - 

Parus caeruleus Herrerillo común PE - 

Parus cristatus Herrerillo capuchino PE - 

Parus major Carbonero común PE - 

Passer domesticus Gorrión común - - 

Passer montanus Gorrión molinero - - 

Pica pica Urraca - - 

Picus viridis Pito real PE - 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado  PE - 

Serinus serinus Verdecillo - - 

Streptopelia turtur Tórtola común - - 

Streptopelia decaocto Tórtola turca - - 

Sturnus unicolor Estornino negro - - 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada PE - 

Troglodytes troglodytes Chochín PE - 

Turdus merula Mirlo común - - 

Tyto alba Lechuza común PE  IE 
 

Cabe indicar que si bien podrían sobrevolar la parcela de estudio algunas especies 

protegidas, como el cernícalo primilla procedente de las dos colonias de la Villa de 

Vallecas, su presencia sería puntual y esporádica, puesto que un medio urbano como 

Madrid, salvo excepciones, no representa por lo general el biotopo principal en el que 

habitan estas especies. 
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Tabla 6.9.1.3.- Mamíferos citados en el área de estudio 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

CAT. NAC CAT. REG 

MAMÍFEROS 

Arvicola sapidus Rata de agua - - 
Eptesicus serotinus Murciélago hortelano PE - 

Hypsugo savii Murciélago de montaña PE - 

Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva V V 

Mus musculus Ratón común - - 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande PE V 

Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro PE -

Pipistrellus nathusii Murciélago enano de bosque PE -

Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano PE -

Pipistrellus pygmaeus Murciélago de Cabrera PE -

Plecotus auritus Murciélago orejudo dorado PE V 

Plecotus austriacus Murciélago orejudo gris PE V 

Rattus norvegicus Rata parda - -

Rattus rattus Rata negra - -

Rhinolophus euryale 
Murciélago mediterráneo de 

herradura PE V 

Rhinolophus 
ferrumequinum Murciélago grande de herradura PE V 

Rhinolophus 
hipposideros 

Murciélago pequeño de 
herradura PE V 

Rhinolophus mehelyi 
Murciélago mediano de 

herradura PE - 

Sciurus vulgaris Ardilla roja - - 

Suncus etruscus Musarañita - - 

Tadarida teniotis Murciélago rabudo PE - 

6.10 Paisaje 

6.10.1 Paisaje actual 

El término "Paisaje" ha sido empleado con diversos significados, hasta llegar al 

concepto actual en el que es considerado como un recurso ambiental, y ha adquirido 

singular importancia. Para estudiar el paisaje se han tenido en cuenta los 

componentes o factores físicos que lo forman. Estos son los siguientes: 

ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. 
cl Dr. Ramón Castroviejo, 61- 28035 Madrid 
Tel.  - Fax:  - es 

Página 125 

Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial  
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 125 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.  – Fax:  – es 

Tabla 6.9.1.3.- Mamíferos citados en el área de estudio 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLACIÓN VIGENTE

CAT. NAC CAT. REG 

MAMÍFEROS 

Arvicola sapidus Rata de agua - - 

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano PE - 

Hypsugo savii Murciélago de montaña PE - 

Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva  V V 

Mus musculus Ratón común - - 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande PE V 

Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro PE - 

Pipistrellus nathusii Murciélago enano de bosque PE - 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano  PE - 

Pipistrellus pygmaeus Murciélago de Cabrera PE - 

Plecotus auritus Murciélago orejudo dorado PE V 

Plecotus austriacus Murciélago orejudo gris PE V 

Rattus norvegicus Rata parda - - 

Rattus rattus Rata negra - - 

Rhinolophus euryale 
Murciélago mediterráneo de 

herradura PE V 

Rhinolophus 
ferrumequinum Murciélago grande de herradura PE V 

Rhinolophus 
hipposideros 

Murciélago pequeño de 
herradura PE V 

Rhinolophus mehelyi 
Murciélago mediano de 

herradura PE - 

Sciurus vulgaris Ardilla roja - - 

Suncus etruscus Musarañita - - 

Tadarida teniotis Murciélago rabudo PE - 
 

6.10 Paisaje 

6.10.1 Paisaje actual 

El término “Paisaje” ha sido empleado con diversos significados, hasta llegar al 

concepto actual en el que es considerado como un recurso ambiental, y ha adquirido 

singular importancia. Para estudiar el paisaje se han tenido en cuenta los 

componentes o factores físicos que lo forman. Estos son los siguientes: 
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• Aguas y suelo: Formas del terreno, topografía, pendientes, afloramientos 

rocosos, superficies de suelo, etc. 

• Vegetación: árboles y arbustos singulares, cubierta vegetal en general, 

percibidos como conjuntos homogéneos. 

• Actuaciones humanas: usos del suelo, estructuras y construcciones diversas 

de carácter puntual, lineal o superficial. 

Según el Atlas de los Paisajes de España, la parcela y edificio objeto de evaluación se 

encuadran en un área de paisaje urbano -periurbano de grandes ciudades y áreas 

metropolitanas. Corresponde al paisaje de Madrid y su área metropolitana. Es un área 

caracterizada por la elevada antropización del territorio, de color variable, con formas 

geométricas y líneas de bordes definidos. La presencia de infraestructuras asociadas, 

edificaciones, como líneas eléctricas, telefónicas, antenas, etc., se hace más patente 

en este tipo de paisaje. 

Teniendo en cuenta el Modelo de Calidad del Paisaje de la Comunidad de Madrid, la 

calidad del paisaje es baja, al situarse en un medio urbano. 

Respecto a la fragilidad del paisaje, puede considerarse que oscila entre media y baja. 

6.11 Medio socioeconómico y cultural 

6.11.1 Población 

El padrón municipal de habitantes (PMH) de la Ciudad de Madrid, a fecha de 1 de 

enero de 2017, alcanza la cifra de 3.182.981 habitantes, lo que supone un incremento 

frente al del año anterior. 
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 Aguas y suelo: Formas del terreno, topografía, pendientes, afloramientos 

rocosos, superficies de suelo, etc. 

 Vegetación: árboles y  arbustos singulares, cubierta vegetal en general,  

percibidos como conjuntos homogéneos. 

 Actuaciones humanas: usos del suelo, estructuras y construcciones diversas 

de carácter puntual, lineal o superficial. 

 

Según el Atlas de los Paisajes de España, la parcela y edificio objeto de evaluación se 

encuadran en un área de paisaje urbano -periurbano de grandes ciudades y áreas 

metropolitanas. Corresponde al paisaje de Madrid y su área metropolitana. Es un área 

caracterizada por la elevada antropización del territorio, de color variable, con formas 

geométricas y líneas de bordes definidos. La presencia de infraestructuras asociadas, 

edificaciones, como líneas eléctricas, telefónicas, antenas, etc., se hace más patente 

en este tipo de paisaje. 

 

Teniendo en cuenta el Modelo de Calidad del Paisaje de la Comunidad de Madrid, la 

calidad del paisaje es baja, al situarse en un medio urbano. 

 

Respecto a la fragilidad del paisaje, puede considerarse que oscila entre media y baja. 

 

6.11 Medio socioeconómico y cultural 

6.11.1 Población 

El padrón municipal de habitantes (PMH) de la Ciudad de Madrid, a fecha de 1 de 

enero de 2017, alcanza la cifra de 3.182.981 habitantes, lo que supone un incremento 

frente al del año anterior.  
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Tabla 6.11.1.1.- Población de Madrid (Padrón Municipal) 

(Fuente: Instituto de Estadística de Madrid) 

Estos más de 3 millones de habitantes encuentran repartidos por los 21 distritos en los 

que se divide la ciudad. En la tabla siguiente se muestra la delimitación geográfica de 

cada uno de ellos, así como su población y densidad. 
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Tabla 6.11.1.2.- Distritos de Madrid con su población y superficie 

(Fuente: Ayuntamiento de Madrid) 
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Por sexos la población madrileña presenta una distribución donde el 46,5% son 

hombres y el 53,5% mujeres. En cuanto a las características principales de la 

población, en la pirámide de población se refleja la historia demográfica reciente de 

Madrid. 

 _ 

eal rae 4.2 

Figura 6.11.1.1.- Estructura de la Población (Padrón 2015) 

(Fuente: Ayuntamiento de Madrid) 

En la figura de la pirámide de población se observa la forma característica de una 

sociedad envejecida: estrechamiento de su base (descenso lento y continuado de la 

natalidad) y ensanchamiento en la cúpula. Esta pauta se ha visto reforzada, desde 

2009, por la incidencia de la crisis económica. 

En el caso de Madrid, la fuerte reducción de la natalidad se agrava con el profundo 

efecto de la emigración residencial de parejas jóvenes hacia los municipios de las 

diferentes coronas metropolitanas. 

Otro aspecto a resaltar en la pirámide es el de la consolidación del fenómeno de la 

Cuarta edad. El sobre-envejecimiento representado por el grupo de 80 y más años, 

alcanza ya a un 7,3% de la población madrileña y se mantiene estable respecto al año 

anterior. Dicho grupo está compuesto por 151.391 mujeres y 78.477 hombres, lo que 

habla de una cuarta edad de sexo femenino" al contar con dos mujeres por cada 

hombre de estas edades. 

Por último, respecto a los principales indicadores demográficos, se resalta lo siguiente: 
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a) Edad promedio: 

La edad promedio se sitúa en 43,9 años, habiéndose incrementado en 2 años desde 

2005 (que era de 41,9 años). 

b) Evolución del ciclo familiar 

La actual distribución por edad de la población madrileña concentra prácticamente la 

mitad de sus habitantes (45,8%) en el grupo de edades que van de los 30 a los 59 

años, frente al 28,6% de los que no alcanzan los treinta años. 

El grupo quinquenal modal es el de 40 a 44 años con 266.579 habitantes, mientras 

que el grupo de aquellos que están en la fase inicial del ciclo familiar (30 a 34 años), 

cuenta con 36.857 efectivos menos (-13,8%). 

6.11.2 Socioeconomía 

Los diferentes datos sobre actividad económica, actividades ligadas a la investigación 

y formación, empleo, precios y salarios, las relaciones económicas de la ciudad de 

Madrid, o el sector exterior, permiten aproximarse al posicionamiento y la dimensión 

económica de la ciudad de Madrid. A continuación, se ofrecen unas pinceladas sobre 

estos aspectos. 

Mercado de trabajo 

La distribución de las empresas según los distintos sectores económicos y la actividad 

desarrollada es la siguiente: 
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a) Edad promedio:  

La edad promedio se sitúa en 43,9 años, habiéndose incrementado en 2 años desde 

2005 (que era de 41,9 años).  

 

b) Evolución del ciclo familiar  

La actual distribución por edad de la población madrileña concentra prácticamente la 

mitad de sus habitantes (45,8%) en el grupo de edades que van de los 30 a los 59 

años, frente al 28,6% de los que no alcanzan los treinta años.  

 

El grupo quinquenal modal es el de 40 a 44 años con 266.579 habitantes, mientras 

que el grupo de aquellos que están en la fase inicial del ciclo familiar (30 a 34 años), 

cuenta con 36.857 efectivos menos (-13,8%).  

 

6.11.2 Socioeconomía 

Los diferentes datos sobre actividad económica, actividades ligadas a la investigación 

y formación, empleo, precios y salarios, las relaciones económicas de la ciudad de 

Madrid, o el sector exterior, permiten aproximarse al posicionamiento y la dimensión 

económica de la ciudad de Madrid. A continuación, se ofrecen unas pinceladas sobre 

estos aspectos.  

 

Mercado de trabajo 

La distribución de las empresas según los distintos sectores económicos y la actividad 

desarrollada es la siguiente: 
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Tabla 6.11.2.1.- Mercado de trabajo (2017) 

(Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid) 

Como puede observarse, la mayor parte de la población activa ocupada desarrolla su 

actividad en el sector servicios. El segundo sector en importancia es el sector de la 

construcción, seguido por el industrial y con apenas representación, la agricultura y 

ganadería. 

Los sectores industriales que aportan mayor valor añadido a la industria madrileña son 

los de material eléctrico y electrónica, papel, artes gráficas y edición. Los sectores que 

emplean más mano de obra son los de papel, artes gráficas y edición, seguido del de 

material eléctrico y electrónico, alimentos, bebidas y tabaco. 

Producto Interior Bruto 

El Producto Interior Bruto de la ciudad alcanzó en 2010 un valor de 122.793 millones 

de euros, el 12% del de España, un porcentaje muy superior al del peso de su 

población. 

Renta Disponible 

La renta disponible bruta era de 20.639 euros (año 2013), un 15,0% superior a la de la 

región (17.548 euros) y un 46,9% superiora la de España (14.059 euros). 

Sectores y actividades estratégicos 

Madrid es una ciudad global, y concentra la actividad de ciertos sectores estratégicos, 

sobre los que se teje una intensa red de flujos de producción. 
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En términos estrictamente macroeconómicos, la estructura del Valor Añadido Bruto 

(VAB) sectorial de la ciudad de Madrid presenta una elevada especialización en torno 

al sector servicios. 

113,0 

u 

u 

itl 

tt422 Servicios 

IN lt id~ir+~ 4444uiler.. 
Scrinitice Empresas y Financieros 

Carrwermliceerr-lieria, 
trattkpi,~ OuttkoricAciones 

Consenuco L-yri 

Ip4amela 

Figura 6.11.2.1.- Estructura del VAB a precios corrientes (2009) 

(Fuente: Revisión del Plan General. Memoria. Tomo III, Información Urbanística. 

Diagnóstico de la Ciudad Vol. 1) 

Las actividades económicas estratégicas para el futuro de la ciudad son: 

• Edición y artes gráficas, especialmente la generación de nuevos productos y 

servicios vinculados al multimedia y los soportes digitales. 

• Industria farmacéutica, y especialmente aquella vinculada a la biotecnología. 

• Aeronáutica. 

▪ Servicios de telecomunicaciones, como servicios claves articuladores de los 

flujos de información y conocimiento. 

▪ Servicios avanzados a empresas: actividades informáticas, I+D y consultoría 

técnica e ingeniería. 

▪ Sector audiovisual, como componente importante de la llamada industria 

cultural o creativa'. 

▪ Sector financiero, por su papel esencial como dinamizador de los flujos de 

capital, y generador de empleo directo cualificado y demanda inducida de 

servicios avanzados. 

• Turismo, cuyo valor estratégico trasciende la mera generación de actividad 

económica y empleo, y radica fundamentalmente en maximizar la visibilidad 

internacional de la ciudad como factor de atracción de talento e inversiones. 
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6.11.3 Patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico 

El edificio situado en la calle Canarias número 51 se encuentra bajo las siguientes 

condiciones de protección y de interés: 

- Zona de protección conjunto histórico de Madrid. 

- Zona de interés arqueológico y paleontológico de las Terrazas del Manzanares. 

Tomando como referencia el visor urbanístico del Ayuntamiento de Madrid hemos 

marcado en rojo la localización de la manzana donde se ubica el inmueble en estudio 

por lo que podemos advertir que se encuentra incluido en las zonas de interés 

histórico (zona de protección conjunto histórico de Madrid, línea azul oscuro) 

arqueológico y paleontológico (zona de interés arqueológico y paleontológico de las 

Terrazas del Manzanares, definida por la línea verde). 

1 

inerEn giai~.~i 
«1 • • 
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• 
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Figura 6.11.3.1.- Zonas de Interés Histórico, Arqueológico y Paleontológico 

(Fuente: http://www-2.munimadrid.es/urbanismo_intar/visualizador/index_intar.jsp) 

6.12 Figuras de protección y otras áreas de interés 

Del conjunto de espacios naturales protegidos existentes en la Comunidad de Madrid, 

dos de ellos se encuentran situados, en una parte de su territorio, en el término 

municipal de Madrid. Se trata del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, 

declarado por la Ley 1/1985, de 20 de enero, y el Parque Regional en tomo a los ejes 

de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama (Parque del Sureste), declarado 

mediante la Ley 6/1994, modificada por la Ley 7/2003, de 20 de marzo. 

Ambos obedecen a la necesidad de proteger, potenciar y conservar una serie de 

valores presentes en su territorio. 

Además, otras zonas especialmente protegidas se encuentran localizadas en el 

municipio de Madrid. Se trata del Monte de El Pardo, Soto de Viñuelas, Valverde, 

Valdelatas, Valdemingómez y diversos tramos de Vías Pecuarias. Los datos de estos 

espacios se recogen en la siguiente tabla: 
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Tabla 6.12.1.- Otras figuras de protección del término municipal de Madrid 

La parcela objeto del Plan Especial no se encuadra en ninguno de estos espacios o 

figuras de protección. 
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Sudo No Urbaniza* Protegido 

Figura 6.12.1.- Suelo no Urbanizable protegido de la ciudad de Madrid 

(Fuente: Revisión del Plan General. Memoria. Tomo III, Información Urbanística. 

Diagnóstico de la Ciudad Vol. 1) 
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6.12.1 Parque Regional en tomo a los ejes de los cursos bajos de los ríos 

Manzanares y Jarama (Parque del Sureste) 

Su creación obedece a la necesidad de proteger zonas de elevado valor, tanto desde 

el punto de vista ecológico, como paleontológico y arqueológico, en la zona de los ríos 

Jarama y Manzanares, y las zonas yesíferas y calizas de sus cuencas media y baja. 

Las formas de relieve y unidades de paisaje características son las llanuras asociadas 

a los ríos, cerros, y extensiones de cereal, así como los cortados y cantiles yesíferos 

de los cerros, y la vegetación de ribera junto a lagunas y zonas húmedas de interés. 

La extensión del Parque en el municipio de Madrid es muy reducida; sin embargo, es 

de especial importancia si se relaciona con los corredores ecológicos para el 

mantenimiento de la naturaleza y la protección de la biodiversidad. 

6.12.2 Parque Regional de la cuenca alta del río Manzanares 

El Parque Regional nace de la necesidad de proteger y potenciar un excepcional 

enclave, que alberga singulares y altos valores naturales, paisajísticos, culturales y 

agropecuarios, y que constituye un elemento estructurador de la Comunidad de 

Madrid. 

Este espacio es además declarado por la UNESCO, en 1992, como Reserva de la 

Biosfera de la Cuenca Alta del río Manzanares, se crea para proteger y poner en valor 

la naturaleza y riqueza ecológica existente desde los límites septentrionales de la 

ciudad de Madrid hasta la Sierra del Guadarrama. 

6.12.3 Red Natura 2000 

La Directiva comunitaria Hábitat (92/43/CEE y posteriores), transpuesta a nuestro 

ordenamiento jurídico por los Reales Decretos 1997/1995 y 1193/1998, establece que 

cada Estado Miembro contribuirá a la constitución de una red ecológica europea de 

ecosistemas llamada Red Natura 2000. Como su propio nombre indica, se trata de una 

red de ecosistemas por donde puede desplazarse la fauna quedando conservada junto 

con las especies vegetales de estas zonas. 

Para ello y previamente, cada Estado Miembro debe designar una serie de Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC) que son emplazamiento de alto interés ecológico como 
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6.12.1 Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 

Manzanares y Jarama (Parque del Sureste)  

Su creación obedece a la necesidad de proteger zonas de elevado valor, tanto desde 

el punto de vista ecológico, como paleontológico y arqueológico, en la zona de los ríos 

Jarama y Manzanares, y las zonas yesíferas y calizas de sus cuencas media y baja. 

Las formas de relieve y unidades de paisaje características son las llanuras asociadas 

a los ríos, cerros, y extensiones de cereal, así como los cortados y cantiles yesíferos 

de los cerros, y la vegetación de ribera junto a lagunas y zonas húmedas de interés. 

La extensión del Parque en el municipio de Madrid es muy reducida; sin embargo, es 

de especial importancia si se relaciona con los corredores ecológicos para el 

mantenimiento de la naturaleza y la protección de la biodiversidad.  

 

6.12.2 Parque Regional de la cuenca alta del río Manzanares 

El Parque Regional nace de la necesidad de proteger y potenciar un excepcional 

enclave, que alberga singulares y altos valores naturales, paisajísticos, culturales y 

agropecuarios, y que constituye un elemento estructurador de la Comunidad de 

Madrid. 

 

Este espacio es además declarado por la UNESCO, en 1992, como Reserva de la 

Biosfera de la Cuenca Alta del río Manzanares, se crea para proteger y poner en valor 

la naturaleza y riqueza ecológica existente desde los límites septentrionales de la 

ciudad de Madrid hasta la Sierra del Guadarrama.  

 

6.12.3 Red Natura 2000 

La Directiva comunitaria Hábitat (92/43/CEE y posteriores), transpuesta a nuestro 

ordenamiento jurídico por los Reales Decretos 1997/1995 y 1193/1998, establece que 

cada Estado Miembro contribuirá a la constitución de una red ecológica europea de 

ecosistemas llamada Red Natura 2000. Como su propio nombre indica, se trata de una 

red de ecosistemas por donde puede desplazarse la fauna quedando conservada junto 

con las especies vegetales de estas zonas. 

 

Para ello y previamente, cada Estado Miembro debe designar una serie de Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC) que son emplazamiento de alto interés ecológico como 
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las ZEPAs o los corredores. Los LIC pasarán después a ser ZECs y el conjunto de 

todos ellos configurara la Red Natura 2000. Por lo tanto ésta estará formada por el 

conjunto de ZECs que habrán sido aprobados a partir de los LICs originarios. 

La parcela de estudio no se localiza en ninguna ZEC/LIC o ZEPA ni estas se 

encuentran en sus proximidades. 

Los más cercanos al nor - noroeste en el municipio de Madrid son: 

• LIC/ ZEC ES3110004, "Cuenca del río Manzanares". 

• ZEPA ES0000012, "Soto de Viñuelas". 

• ZEPA (ES0000011) "Monte de El Pardo". 

La superficie de dicho LIC abarca tanto el Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares como la ZEPA de El Monte del Pardo. 

Por su parte, a cierta distancia al sureste, dentro del Parque Regional en torno a los 

ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama (Parque del Sureste) se 

encuentran el LIC/ZEC ES3110006 "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de 

Madrid" y la ZEPA ES0000142 "Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares". 

6.12.4 Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del río Manzanares 

Las Reservas de la Biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, 

o una combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales en 

el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO. La 

parcela de estudio no forma parte de la Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del 

Manzanares, declarada en el año 1993. 

6.12.5 Áreas Importantes para las Aves (IBAs) 

Las Áreas Importantes para las Aves (IBAs, acrónimo inglés de Important Bird Areas) 

son lugares de importancia internacional para la conservación de las aves. El 

Inventario de IBAs en el Estado español ha sido realizado por SEO/BirdLife, siguiendo 

criterios científicos basados en el tamaño de población, diversidad y estado de 

amenaza internacional de las especies presentes en cada zona. 
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las ZEPAs o los corredores. Los LIC pasarán después a ser ZECs y el conjunto de 

todos ellos configurara la Red Natura 2000. Por lo tanto ésta estará formada por el 

conjunto de ZECs que habrán sido aprobados a partir de los LICs originarios.  

 

La parcela de estudio no se localiza en ninguna ZEC/LIC o ZEPA ni estas se 

encuentran en sus proximidades. 

 

Los más cercanos al nor - noroeste en el municipio de Madrid son: 

 

 LIC/ ZEC ES3110004,  “Cuenca del río Manzanares”.  

 ZEPA ES0000012, “Soto de Viñuelas”. 

 ZEPA  (ES0000011) “Monte de El Pardo”.  

  

La superficie de dicho LIC abarca tanto el Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares como la ZEPA de El Monte del Pardo.  

 

Por su parte, a cierta distancia al sureste, dentro del Parque Regional en torno a los 

ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama (Parque del Sureste) se 

encuentran el LIC/ZEC ES3110006 “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de 

Madrid” y la ZEPA ES0000142 “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”. 

 

6.12.4 Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del río Manzanares 

Las Reservas de la Biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, 

o una combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales en 

el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO. La 

parcela de estudio no forma parte de la Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del 

Manzanares, declarada en el año 1993. 

 

6.12.5 Áreas Importantes para las Aves (IBAs) 

Las Áreas Importantes para las Aves (IBAs, acrónimo inglés de Important Bird Areas) 

son lugares de importancia internacional para la conservación de las aves. El 

Inventario de IBAs en el Estado español ha sido realizado por SEO/BirdLife, siguiendo 

criterios científicos basados en el tamaño de población, diversidad y estado de 

amenaza internacional de las especies presentes en cada zona.  
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La parcela se encuentra fuera de la IBA n° 71. El Pardo —Viñuelas, en la Comunidad 

de Madrid, con una superficie de 34.000 ha. 

6.12.6 Monte del Pardo 

El Monte de El Pardo se localiza al norte del término municipal, con el Parque 

Regional de la Cuenca Alta del Manzanares de por medio. Su vegetación está 

compuesta especialmente por encinas y monte bajo, existiendo en medida más 

razonable los enebros, pinos y alcornoques. 

6.12.7 Montes preservados 

Otra figura de protección a tener en cuenta son los montes preservados (Ley 16/1995 

de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid), 

consistentes en las masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, enebral, 

coscojar y quejigal, así como las masas de castañar, robledal y fresnedal. 

La parcela a estudio no forma parte de este tipo de figura de protección. 

La Dehesa de Valdelatas es un Monte de Utilidad Pública consorciado con la antigua 

Diputación de Madrid. El monte de El Pardo también está declarado Monte 

Preservado. 

6.12.8 Árboles singulares 

La Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora 

Silvestres de la Comunidad de Madrid ha desarrollado el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid y 

añade una nueva categoría especial, la de "Árboles Singulares". 

Si bien Madrid consta de bellos ejemplares protegidos, varios de ellos en el parque de 

El Retiro, no existe ningún árbol singular con esta categoría en las proximidades a la 

parcela y edificio a estudio. 
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La parcela se encuentra fuera de la IBA nº 71. El Pardo –Viñuelas,  en la Comunidad 

de Madrid, con una superficie de 34.000 ha. 

 

6.12.6 Monte del Pardo 

El Monte de El Pardo se localiza al norte del término municipal, con el Parque 

Regional de la Cuenca Alta del Manzanares de por medio. Su vegetación está 

compuesta especialmente por encinas y monte bajo, existiendo en medida más 

razonable los enebros, pinos y alcornoques. 

 

6.12.7 Montes preservados 

Otra figura de protección a tener en cuenta son los montes preservados (Ley 16/1995 

de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid), 

consistentes en las masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, enebral, 

coscojar y quejigal, así como las masas de castañar, robledal y fresnedal. 

 

La parcela a estudio no forma parte de este tipo de figura de protección. 

 

La Dehesa de Valdelatas es un Monte de Utilidad Pública consorciado con la antigua 

Diputación de Madrid. El monte de El Pardo también está declarado Monte 

Preservado.  

 

6.12.8 Árboles singulares 

La Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora 

Silvestres de la Comunidad de Madrid ha desarrollado el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid y 

añade una nueva categoría especial, la de “Árboles Singulares”. 

 

Si bien Madrid consta de bellos ejemplares protegidos, varios de ellos en el parque de 

El Retiro, no existe ningún árbol singular con esta categoría en las proximidades a la 

parcela y edificio a estudio. 
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6.12.9 Vías pecuarias 

Las vías pecuarias constituyen una red de caminos milenarios que han posibilitado el 

paso del ganado a lo largo de los siglos y que han constituido el verdadero 

fundamento infraestructural de la trashumancia castellana, que se desarrolló a lo largo 

de la Edad Media. Hoy en día las vías pecuarias además de su tradicional vocación 

ganadera, constituyen un entramado de enlace entre los diferentes ecosistemas 

existentes en nuestra Comunidad. Comunican entre sí parques, reservas y espacios 

naturales, hacen posible el enriquecimiento genético de las especies, permiten el uso 

colectivo de estos parajes naturales y constituyen un instrumento favorecedor del 

contacto del hombre con la naturaleza. 

No existe ninguna vía pecuaria en la parcela o sus alrededores próximos. 

6.12.10 Puntos de Interés Geológico 

No existen Puntos de Interés Geológico dentro del ámbito de estudio. Los Puntos de 

Interés Geológico Inventariados más cercanos corresponden al Curso Medio del río 

Jarama y a la Serie de Las Barrancas (Monte del Pardo). 

6.13 Riesgos naturales 

6.13.1 Erosión de suelos 

La erosión del suelo, en sus diversas manifestaciones, puede considerarse como uno 

de los principales factores e indicadores de la degradación de los ecosistemas en el 

territorio nacional, con importantes implicaciones de índole ambiental, social y 

económica. La erosión, en tanto que importante agente de degradación del suelo, 

constituye además uno de los principales procesos de desertificación a escala 

nacional. 

El inventario de mismo pretende cuantificar y analizar la evolución de los fenómenos 

erosivos. 
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6.12.9 Vías pecuarias 

Las vías pecuarias constituyen una red de caminos milenarios que han posibilitado el 

paso del ganado a lo largo de los siglos y que han constituido el verdadero 

fundamento infraestructural de la trashumancia castellana, que se desarrolló a lo largo 

de la Edad Media. Hoy en día las vías pecuarias además de su tradicional vocación 

ganadera, constituyen un entramado de enlace entre los diferentes ecosistemas 

existentes en nuestra Comunidad. Comunican entre sí parques, reservas y espacios 

naturales, hacen posible el enriquecimiento genético de las especies, permiten el uso 

colectivo de estos parajes naturales y constituyen un instrumento favorecedor del 

contacto del hombre con la naturaleza. 

 

No existe ninguna vía pecuaria en la parcela o sus alrededores próximos. 

 

6.12.10 Puntos de Interés Geológico 

No existen Puntos de Interés Geológico dentro del ámbito de estudio. Los Puntos de 

Interés Geológico Inventariados más cercanos corresponden al Curso Medio del río 

Jarama y a la Serie de Las Barrancas (Monte del Pardo). 

 

6.13 Riesgos naturales 

6.13.1 Erosión de suelos 

La erosión del suelo, en sus diversas manifestaciones, puede considerarse como uno 

de los principales factores e indicadores de la degradación de los ecosistemas en el 

territorio nacional, con importantes implicaciones de índole ambiental, social y 

económica. La erosión, en tanto que importante agente de degradación del suelo, 

constituye además uno de los principales procesos de desertificación a escala 

nacional.  

 

El inventario de mismo pretende cuantificar y analizar la evolución de los fenómenos 

erosivos. 
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El método USLE (Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo) permite determinar las 

pérdidas que se ocasionan en el suelo de una manera objetiva, a partir del cálculo de 

los distintos factores que intervienen en el proceso erosivo. Permite la evaluación de 

las pérdidas de suelo por erosión laminar y en regueros mediante la expresión: 

A=R•K•S•L•C•P 

tn • m2. h 

ha • J • cm 

Dónde: 

A (tn/ha): es la pérdida de suelo por unidad de superficie 

K: factor erosionabilidad del suelo 

L (m): factor longitud del declive 

S (%): factor pendiente la relación entre las pérdidas para una pendiente determinada 

y las pérdidas para unas pendientes del 9% del mismo tipo de suelo. 

C: factor cultivo y ordenación 

P: factor prácticas de conservación del suelo 

El Inventario Nacional de Erosión de Suelos (2002-2012) consta de una cartografía 

elaborada a partir del modelo RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation), por lo 

que tiene en cuenta todos los parámetros mencionados en el apartado anterior. 

En el área en la que se encuentra el emplazamiento de la parcela, el inventario indica 

que no puede valorar la erosión potencial (laminar o en regueros) ni la erosión laminar 

real, al tratarse de superficies artificiales. 

Los movimientos en masa son mecanismos de erosión, transporte y deposición que se 

producen por la inestabilidad gravitacional del terreno. Este factor no puede valorarse 

en las áreas ocupadas por superficies artificiales, como en el área que nos ocupa. 

6.13.2 Riesgos por expansividad de arcillas 

La expansividad es un fenómeno común a todas aquellas rocas o suelos en los que el 

componente mineralógico fundamental son las arcillas o la anhidrita. 
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El método USLE (Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo) permite determinar las 

pérdidas que se ocasionan en el suelo de una manera objetiva, a partir del cálculo de 

los distintos factores que intervienen en el proceso erosivo. Permite la evaluación de 

las pérdidas de suelo por erosión laminar y en regueros mediante la expresión: 

 

A = R ꞏ K ꞏ S ꞏ L ꞏ C ꞏ P  

tn ꞏ m2ꞏ h 

ha ꞏ J ꞏ cm 

 

Dónde:  

A (tn/ha): es la pérdida de suelo por unidad de superficie 

K: factor erosionabilidad del suelo 

L (m): factor longitud del declive 

S (%): factor pendiente la relación entre las pérdidas para una pendiente determinada 

y las pérdidas para unas pendientes del 9% del mismo tipo de suelo. 

C: factor cultivo y ordenación 

P: factor prácticas de conservación del suelo 

 

El Inventario Nacional de Erosión de Suelos (2002-2012) consta de una cartografía 

elaborada a partir del modelo RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation), por lo 

que tiene en cuenta todos los parámetros mencionados en el apartado anterior. 

 

En el área en la que se encuentra el emplazamiento de la parcela, el inventario indica 

que no puede valorar la erosión potencial (laminar o en regueros) ni la erosión laminar 

real, al tratarse de superficies artificiales.  

 

Los movimientos en masa son mecanismos de erosión, transporte y deposición que se 

producen por la inestabilidad gravitacional del terreno. Este factor no puede valorarse 

en las áreas ocupadas por superficies artificiales, como en el área que nos ocupa. 

 

6.13.2 Riesgos por expansividad de arcillas 

La expansividad es un fenómeno común a todas aquellas rocas o suelos en los que el 

componente mineralógico fundamental son las arcillas o la anhidrita. 
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Se basa la expansividad en la alta capacidad de modificación molecular que los 

materiales arcillosos poseen debido a su peculiar estructura interna, que permite la 

adsorción o sustitución de moléculas no pertenecientes a su estructura primitiva. 

El agua en forma molecular es, generalmente, el principal invasor de la estructura de 

los materiales arcillosos y, por lo tanto, el más importante de los agentes generadores 

de expansividad. 

La capacidad expansiva de un suelo depende no solo del agua, sino que también está 

relacionada con la naturaleza mineralógica, con el clima de génesis (paleoclima) y con 

las oscilaciones de humedad estacionales que sufren actualmente, así como también 

es importante la proximidad del nivel freático. 

A continuación puede consultarse el mapa previsor de riesgos por arcillas expansivas 

que realizaron el IGME y el laboratorio de geotécnica del CEDEX a escala 

1:1.000.000. Fue abordado a partir de la estimación de los índices de Lambe en una 

serie de muestras seleccionadas, y permite clasificar las arcillas expansivas en varios 

niveles de riesgo. 

Mediante dichos ensayos se puede definir de forma fiable el cambio potencial de 

volumen (C.P.V.), lo que permite agrupar los incides de hinchamiento de una muestra 

de manera que se puede establecer, casi directamente, el grado de expansividad que 

presenta una arcilla, según la relación siguiente: 

C.P.V. Grado de expansividad 

No crítico Bajo 

Marginal Medio 

Crítico Alto 

Muy crítico Muy alto 

De acuerdo con dicho mapa, el área de actuación presenta un riesgo por expansividad 

de arcillas muy alto, con zonas potencialmente inestables y/o con peligros o riesgos 

puntuales conocidos. 
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Se basa la expansividad en la alta capacidad de modificación molecular que los 

materiales arcillosos poseen debido a su peculiar estructura interna, que permite la 

adsorción o sustitución de moléculas no pertenecientes a su estructura primitiva. 

 

El agua en forma molecular es, generalmente, el principal invasor de la estructura de 

los materiales arcillosos y, por lo tanto, el más importante de los agentes generadores 

de expansividad. 

 

La capacidad expansiva de un suelo depende no solo del agua, sino que también está 

relacionada con la naturaleza mineralógica, con el clima de génesis (paleoclima) y con 

las oscilaciones de humedad estacionales que sufren actualmente, así como también 

es importante la proximidad del nivel freático. 

 

A continuación puede consultarse el mapa previsor de riesgos por arcillas expansivas 

que realizaron el IGME y el laboratorio de geotécnica del CEDEX a escala 

1:1.000.000. Fue abordado a partir de la estimación de los índices de Lambe en una 

serie de muestras seleccionadas, y permite clasificar las arcillas expansivas en varios 

niveles de riesgo. 

 

Mediante dichos ensayos se puede definir de forma fiable el cambio potencial de 

volumen (C.P.V.), lo que permite agrupar los incides de hinchamiento de una muestra 

de manera que se puede establecer, casi directamente, el grado de expansividad que 

presenta una arcilla, según la relación siguiente: 

 

C.P.V. Grado de expansividad 

No crítico Bajo  

Marginal Medio 

Crítico Alto 

Muy crítico Muy alto 

 

De acuerdo con dicho mapa, el área de actuación presenta un riesgo por expansividad 

de arcillas muy alto, con zonas potencialmente inestables y/o con peligros o riesgos 

puntuales conocidos. 
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6:13.3 Riesgo de inundación 

Las Innlacknes en Esparta arratItuyen Ln riesgo natural as a la broa del dango ha 

producido graves daños tanta rroterbles cano en pérdda de cirios hines. La lucha 

calla ICS efectos de lee Inkrzlacknes requkre la puesta en marcha de scducknes 

tanta estructurales (aras de defensa) larr ro e8171.46.releS. Ente estas mecidas se 

encuentran S ares di Rrotecaln CU, b Implantación de San de aorta 

temprana, la arrozarn hidrológico-fi:resta' de bs cuencas y, espacialmente, mecidas 

de Mena!~ del ten' tCrl D. 

La Directiva 2007/60ICE del Parlamenta aspan y del Ocr acle! de la LSI! Europea, 

de 23 de octubre de 2037, rebliva a la 'Evaluacfn y la oasihfn de las riesgos de 

Irtriclachlr y el Red Decreta 903/2010, de 9 de Ella, ale la transpone 

Rae —~rave Comest~ A~a~ 
el Dr. R~. Cesdronidq 1/ —11e7514~ 

 —  —  

Docu
de au

 

ICMA
c/ Dr. 

 

6.13

Las i

prod

contr

tanto

encu

temp

de or

 

La D

de 2

inund

umento Ambie
utorización de

A – Ingenieros
 Ramón Cast

– F

.3 Riesgo

inundacione

ucido grave

ra los efect

o estructura

uentran los 

prana, la co

rdenación d

Directiva 200

23 de octub

dación” y 

ental Estratég
e obras en la 

s Consultores
troviejo, 61 – 

Fax: 

Figura 6.1

(Fu

o de inund

es en Espa

es daños ta

tos de las 

ales (obras 

planes de

orrección hid

del territorio

07/60/CE d

bre de 2007

el Real D

gico del Plan
calle Canaria

s Medio Amb
28035 Madri

– 

3.2.1. Ries

uente: Altas

dación 

ña constituy

nto materia

inundacion

de defensa

e Protecció

drológico-fo

o.  

el Parlame

7, relativa 

Decreto 90

n Especial  
as 51 de Mad

biente, S.L.
id 

a.es 

go por exp

s Geocientíf

yen un riesg

ales como e

es requiere

a) como no 

ón Civil, la 

orestal de la

nto Europe

a la “Evalu

03/2010, de

drid (Madrid)

pansividad 

fico de Mad

go natural q

en pérdida d

e la puesta

estructurale

implantaci

as cuencas 

eo y del Con

uación y la 

e 9 de ju

de arcillas

drid) 

que a lo larg

de vidas hum

a en march

es. Entre es

ón de sist

y, especial

nsejo de la 

gestión de

ulio, que l

MEM

Págin

 

s 

go del tiemp

manas. La 

a de soluc

stas medid

temas de a

lmente, me

Unión Euro

e los riesgo

a transpon

MORIA 

na 143 

 

po ha 

lucha 

ciones 

as se 

alerta 

didas 

opea, 

os de 

ne al 



Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial 
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 

ordenamiento jurídico español, tienen como objetivo principal reducir las 

consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, el 

patrimonio cultural y la actividad económica. Esta Directiva obliga a los Estados 

miembros a la realización de una serie de fases entre las que se encuentra la 

elaboración de los mapas de riesgo de inundación. 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), 

siguiendo los principios de la Directiva 2007/60 sobre evaluación y gestión de riesgos 

de inundación, ha puesto en marcha el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables (SNCZI), un instrumento de apoyo a la gestión del espacio fluvial, la 

prevención de riesgos, la planificación territorial y la transparencia administrativa. 

Mediante una cartografía de zonas inundables, se pueden visualizar los estudios de 

delimitación del Dominio Público Hidráulico (DPH) y los estudios de cartografía de 

zonas inundables, elaborados por el Ministerio y aquellos que han aportado las 

Comunidades Autónomas. 

El segundo hito del proceso de implantación de la Directiva 2007/60, es para cada 

Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) la elaboración de los 

mapas de peligrosidad de inundación (cálculo de la zona inundable) y de riesgo de 

inundación (incorporación a la zona inundable de los usos del suelo en esa zona y de 

las principales daños esperados) de acuerdo con los artículos 8, 9 y 10 del Real 

Decreto 903/2010. 

Consultados los mapas de cartografía de zonas inundables y delimitación del dominio 

público hidráulico, existen mapas para los periodos de retorno de 10 (zona de 

inundación con probabilidad alta), 50 (zona de inundación con probabilidad frecuente), 

100 (zona de inundación con probabilidad media u ocasional) y 500 años (zona de 

inundación con probabilidad baja o excepcional) en el río manzanares. 

De los mismos se observa que la parcela y su entorno no se encuentra localizado en 

zonas inundables para distintos periodos de retorno entre los 10 y 500 años. 
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ordenamiento jurídico español, tienen como objetivo principal reducir las 

consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, el 

patrimonio cultural y la actividad económica. Esta Directiva obliga a los Estados 

miembros a la realización de una serie de fases entre las que se encuentra la 

elaboración de los mapas de riesgo de inundación. 

 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), 

siguiendo los principios de la Directiva 2007/60 sobre evaluación y gestión de riesgos 

de inundación, ha puesto en marcha el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables (SNCZI), un instrumento de apoyo a la gestión del espacio fluvial, la 

prevención de riesgos, la planificación territorial y la transparencia administrativa. 

 

Mediante una cartografía de zonas inundables, se pueden visualizar los estudios de 

delimitación del Dominio Público Hidráulico (DPH) y los estudios de cartografía de 

zonas inundables, elaborados por el Ministerio y aquellos que han aportado las 

Comunidades Autónomas. 

 

El segundo hito del proceso de implantación de la Directiva 2007/60, es para cada 

Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) la elaboración de los 

mapas de peligrosidad de inundación (cálculo de la zona inundable) y de riesgo de 

inundación (incorporación a la zona inundable de los usos del suelo en esa zona y de 

las principales daños esperados) de acuerdo con los artículos 8, 9 y 10 del Real 

Decreto 903/2010. 

 

Consultados los mapas de cartografía de zonas inundables y delimitación del dominio 

público hidráulico, existen mapas para los periodos de retorno de 10 (zona de 

inundación con probabilidad alta), 50 (zona de inundación con probabilidad frecuente), 

100 (zona de inundación con probabilidad media u ocasional) y 500 años (zona de 

inundación con probabilidad baja o excepcional) en el río manzanares. 

  

De los mismos se observa que la parcela y su entorno no se encuentra localizado en 

zonas inundables para distintos periodos de retorno entre los 10 y 500 años.  
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Figura 6.13.3.1.- Mapa de zonas inundables del río Manzanares 

(Fuente: MAPAMA y elaboración Propia) 

En lo relativo a los mapas de peligrosidad de inundación y de riesgo de inundación, al 

igual que el caso anterior, al encontrarse el río encauzado en este tramo, se considera 

no hay peligrosidad o riesgo significativo de inundación por parte del río Manzanares. 
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P EL' G ROS I DAD POR INUNDACIÓN 

< 0.2 m 

0.2 - 0.4 m 

0.4 - 0.7 m 

0.7 - 1.0 m 

1.0 - 1.5 m 

1.5 - 2.0 m 

> 2.0 m 

Figura 6.13.3.2.- Mapa de peligrosidad por inundación fluvial T=500 años 

(Fuente: MAPAMA y elaboración Propia) 
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Figura 6.13.3.3.- Mapa de riesgos a la población de origen fluvial T=500 años 

(Fuente: MAPAMA y elaboración Propia) 
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7 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

7.1 Metodología empleada para la caracterización 

valoración de impactos 

Y 

La metodología empleada para la determinación de los impactos ambientales que 

previsiblemente originará el Plan Especial objeto de evaluación consiste en la 

contraposición entre acciones de dicho plan y elementos del medio. De la interacción 

entre unos y otros se derivan los efectos ambientales, que dan lugar a los diferentes 

impactos. 

Inicialmente se realiza una primera aproximación mediante una Lista de Comprobación 

o Chequeo. En segundo término, se utilizan de una serie de matrices a través de las 

cuales es posible la confrontación sistemática entre todos los factores implicados: por 

un lado, los elementos del medio físico, biótico y social, y por otro, las acciones 

derivadas del plan propuesto. 

Se ha elegido la Matriz de Leopold modificada, dada la ventaja de este método que es 

su gran sencillez, a la hora de confrontar acciones y elementos del medio afectados. 

En este primer cruce, se identifican los impactos ambientales que se prevé que se van 

a producir. 

En una siguiente fase se caracteriza cada una de las alteraciones producidas sobre el 

medio, a través de unos criterios de valoración del impacto (carácter, tipo de acción, 

duración,...) y, finalmente se plasma la expresión de esta evaluación en una escala de 

niveles de impacto (compatible, moderado, severo y crítico), que facilita la utilización 

de los resultados obtenidos en la toma de decisiones. 

La caracterización de los efectos esperados se realiza únicamente para aquellos que 

se consideran a priori suficientemente importantes como para ello. De esta manera se 

consigue ceñir el estudio en los impactos relevantes. Así, se distingue entre efectos 

notables y efectos no significativos: 
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7 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

7.1 Metodología empleada para la caracterización y 

valoración de impactos 

La metodología empleada para la determinación de los impactos ambientales que 

previsiblemente originará el Plan Especial objeto de evaluación consiste en la 

contraposición entre acciones de dicho plan y elementos del medio. De la interacción 

entre unos y otros se derivan los efectos ambientales, que dan lugar a los diferentes 

impactos. 

 

Inicialmente se realiza una primera aproximación mediante una Lista de Comprobación 

o Chequeo. En segundo término, se utilizan de una serie de matrices a través de las 

cuales es posible la confrontación sistemática entre todos los factores implicados: por 

un lado, los elementos del medio físico, biótico y social, y por otro, las acciones 

derivadas del plan propuesto.  

 

Se ha elegido la Matriz de Leopold modificada, dada la ventaja de este método que es 

su gran sencillez, a la hora de confrontar acciones y elementos del medio afectados. 

En este primer cruce, se identifican los impactos ambientales que se prevé que se van 

a producir.  

 

En una siguiente fase se caracteriza cada una de las alteraciones producidas sobre el 

medio, a través de unos criterios de valoración del impacto (carácter, tipo de acción, 

duración,...) y, finalmente se plasma la expresión de esta evaluación en una escala de 

niveles de impacto (compatible, moderado, severo y crítico), que facilita la utilización 

de los resultados obtenidos en la toma de decisiones. 

 

La caracterización de los efectos esperados se realiza únicamente para aquellos que 

se consideran a priori suficientemente importantes como para ello. De esta manera se 

consigue ceñir el estudio en los impactos relevantes. Así, se distingue entre efectos 

notables y efectos no significativos: 
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• Efecto Significativo: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio 

ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de 

funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones 

apreciables en los mismos. 

• Efecto No Significativo: Aquel que puede demostrarse que no es notable. 

Es importante destacar que en un primer momento todos los efectos son 

considerados, como si fueran notables, y únicamente si se concluye en su análisis que 

no son significativos, se finaliza su estudio (y no al contrario). 

Aquellos efectos considerados notables son sometidos en fases sucesivas al proceso 

de evaluación (caracterización de impactos), desechando los catalogados como no 

significativos. Para que el análisis cualitativo elegido sea útil a la hora de profundizar 

en el conocimiento y valoración final de los impactos, debe realizarse una adecuada 

selección de los criterios de valoración. Las características que en este caso van a 

evaluarse, son las siguientes: 

• Carácter 

• Tipo 

• Duración 

• Sinergia 

• Momento 

• Reversibilidad 

• Recuperabilidad 

• Aparición 

• Ocurrencia 

Por último, se realiza la valoración final del efecto causado sobre el medio ambiente, 

según la siguiente escala de niveles de impacto: 

Impacto ambiental Compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el 

cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras y correctoras. 

Impacto ambiental Moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras y correctoras intensivas, y en el que la consecuencia de las 

condiciones ambientales iniciales requieren cierto tiempo. 
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 Efecto Significativo: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio 

ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de 

funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones 

apreciables en los mismos. 

 Efecto No Significativo: Aquel que puede demostrarse que no es notable. 

 

Es importante destacar que en un primer momento todos los efectos son 

considerados, como si fueran notables, y únicamente si se concluye en su análisis que 

no son significativos, se finaliza su estudio (y no al contrario). 

 

Aquellos efectos considerados notables son sometidos en fases sucesivas al proceso 

de evaluación (caracterización de impactos), desechando los catalogados como no 

significativos. Para que el análisis cualitativo elegido sea útil a la hora de profundizar 

en el conocimiento y valoración final de los impactos, debe realizarse una adecuada 

selección de los criterios de valoración. Las características que en este caso van a 

evaluarse, son las siguientes: 

 

 Carácter 

 Tipo 

 Duración 

 Sinergia 

 Momento 

 Reversibilidad 

 Recuperabilidad 

 Aparición 

 Ocurrencia 

 

Por último, se realiza la valoración final del efecto causado sobre el medio ambiente, 

según la siguiente escala de niveles de impacto: 

 

 Impacto ambiental Compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el 

cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras y correctoras. 

 Impacto ambiental Moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras y correctoras intensivas, y en el que la consecuencia de las 

condiciones ambientales iniciales requieren cierto tiempo. 
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Impacto ambiental Severo: Aquel en que la recuperación de las condiciones del 

medio exige la adecuación de medidas protectoras y correctoras, y en el que, aún 

con estas medidas, la recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

Impacto ambiental Crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 

Se produce una pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, 

sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras. 

Hay que tener en cuenta que el significado del impacto ambiental deber conectarse 

irremisiblemente con la reversibilidad de las alteraciones provocadas sobre el medio, 

ya que un deterioro irrecuperable supone el agotamiento de los recursos y la iniciación 

de procesos negativos que se retroalimentan de forma positiva. 

7.2 Acciones del Plan Especial 

Cada acción prevista presenta un conjunto de operaciones, que producirán diversos 

efectos sobre los factores medioambientales del entorno, ya sea de forma directa o 

indirecta. 

En este apartado se identifican las acciones potencialmente capaces de causar 

impactos sobre los factores del medio susceptibles de sufrirlos. Sus implicaciones en 

el medio se establecen atendiendo a su grado de significancia, independencia y 

posibilidad de cuantificación. 

El listado no ha de ser exhaustivo ni excluyente. Todo este proceso se realiza para 

facilitar la etapa posterior de identificación de impactos, donde es necesario conocer y 

analizar la actuación que se va a evaluar, y considerar las características y situaciones 

derivadas del Plan que puedan tener alguna incidencia sobre el medio ambiente. 

Se enumeran a continuación las acciones del Plan potencialmente capaces de generar 

impactos en el medio receptor: 

Fase de planeamiento 

• Asignación de usos de suelo. 

• Definición de la normativa urbanística para cada área. 
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 Impacto ambiental Severo: Aquel en que la recuperación  de las condiciones del 

medio exige la adecuación de medidas protectoras y correctoras, y en el que, aún 

con estas medidas, la recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

 Impacto ambiental Crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 

Se produce una pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, 

sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras. 

 

Hay que tener en cuenta que el significado del impacto ambiental deber conectarse 

irremisiblemente con la reversibilidad de las alteraciones provocadas sobre el medio, 

ya que un deterioro irrecuperable supone el agotamiento de los recursos y la iniciación 

de procesos negativos que se retroalimentan de forma positiva. 

7.2 Acciones del Plan Especial 

Cada acción prevista presenta un conjunto de operaciones, que producirán diversos 

efectos sobre los factores medioambientales del entorno, ya sea de forma directa o 

indirecta. 

 

En este apartado se identifican las acciones potencialmente capaces de causar 

impactos sobre los factores del medio susceptibles de sufrirlos. Sus implicaciones en 

el medio se establecen atendiendo a su grado de significancia, independencia y 

posibilidad de cuantificación. 

 

El listado no ha de ser exhaustivo ni excluyente. Todo este proceso se realiza para  

facilitar la etapa posterior de identificación de impactos, donde es necesario conocer y 

analizar la actuación que se va a evaluar, y considerar las características y situaciones 

derivadas del Plan que puedan tener alguna incidencia sobre el medio ambiente. 

 

Se enumeran a continuación las acciones del Plan potencialmente capaces de generar 

impactos en el medio receptor: 

 

Fase de planeamiento 

 Asignación de usos de suelo. 

 Definición de la normativa urbanística para cada área. 
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Fase de obras 

• Uso de maquinaria y equipos. 

• Obras de restructuración, acondicionamiento y exteriores para adecuación al 

uso previsto. 

Fase de funcionamiento 

• Uso terciario de hospedaje. 

• Tráfico de vehículos. 

• Generación de residuos, vertidos y emisiones a la atmósfera. 

7.3 Descripción de afecciones ambientales previsibles 

Una vez conocida la actuación y el entorno afectado, se inicia el estudio de los 

impactos que potencialmente se producirán. Las relaciones fundamentales entre el 

medio ambiente y las actividades pueden analizarse buscando o detectando los 

efectos potenciales que las acciones pudieran producir en el territorio. En esta primera 

fase, la relación causa-efecto debe plantearse de forma abierta, con identificación de 

los factores ambientales y delimitación del sistema en sentido espacial y temporal. 

En este apartado se desarrolla el estudio de las acciones y sus efectos potenciales, en 

primer lugar mediante una Lista de Comprobación o Chequeo, y en segundo lugar, 

concretando los impactos que ocasionaría la ejecución del Plan Especial (una vez 

desechados los improbables o de escasa identidad de los enumerados en la Lista de 

Comprobación), mediante una Matriz de Identificación de Impactos. 

Se aporta a continuación el listado de factores del medio sobre los que incidirán dichas 

acciones del plan propuesto según los subsistemas que caracterizan a la zona de 

estudio, esto es: medio físico o inerte, medio biológico y medio socioeconómico y 

cultural, y que se tienen en consideración en el presente análisis. 

A cada uno de estos subsistemas pertenecen una serie de componentes ambientales 

susceptibles de alteración y receptores finales de los impactos que se ocasionen con 

motivo de la ejecución de las acciones de la ordenación definidas. 

Medio Físico. 

• Cambio climático 
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Fase de obras 

 Uso de maquinaria y equipos. 

 Obras de restructuración, acondicionamiento y exteriores para adecuación al 

uso previsto. 

Fase de funcionamiento 

 Uso terciario de hospedaje. 

 Tráfico de vehículos. 

 Generación de residuos, vertidos y emisiones a la atmósfera. 

7.3 Descripción de afecciones ambientales previsibles 

Una vez conocida la actuación y el entorno afectado, se inicia el estudio de los 

impactos que potencialmente se producirán. Las relaciones fundamentales entre el 

medio ambiente y las actividades pueden analizarse buscando o detectando los 

efectos potenciales que las acciones pudieran producir en el territorio. En esta primera 

fase, la relación causa-efecto debe plantearse de forma abierta, con identificación de 

los factores ambientales y delimitación del sistema en sentido espacial y temporal. 

 

En este apartado se desarrolla el estudio de las acciones y sus efectos potenciales, en 

primer lugar mediante una Lista de Comprobación o Chequeo, y en segundo lugar, 

concretando los impactos que ocasionaría la ejecución del Plan Especial (una vez 

desechados los improbables o de escasa identidad de los enumerados en la Lista de 

Comprobación), mediante una Matriz de Identificación de Impactos. 

 

Se aporta a continuación el listado de factores del medio sobre los que incidirán dichas 

acciones del plan propuesto según los subsistemas que caracterizan a la zona de 

estudio, esto es: medio físico o inerte, medio biológico y medio socioeconómico y 

cultural, y que se tienen en consideración en el presente análisis. 

 

A cada uno de estos subsistemas pertenecen una serie de componentes ambientales 

susceptibles de alteración y receptores finales de los impactos que se ocasionen con 

motivo de la ejecución de las acciones de la ordenación definidas. 

 

Medio Físico. 

 Cambio climático 
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• Atmósfera 

• Geología, geomorfología y suelos 

• Hidrología. 

Medio Biótico y paisajístico. 

• Vegetación. 

• Fauna. 

• Paisaje. 

Riesgos: 

• Riesgo de erosión de suelos 

• Riesgo de inundación. 

Medio Socioeconómico y Cultural. 

• Empleo. 

• Impacto de género. 

• Aceptación social y usos del territorio. 

• Actividades económicas. 

• Seguridad vial y tráfico de vehículos. 

• Infraestructuras y equipamientos. 

• Patrimonio arqueológico y cultural. 

• Afección a la población. 

Figuras de protección. 

• Figuras de protección. 

Lista de comprobación 

Las denominadas Listas de Revisión y Comprobación analizadas por Clark et al. 

(1.978), Calderjn (1.984) y Esteban (1.977/1.984), son medios de identificación 

cualitativos de carácter general donde se enumeran todos los posibles efectos 

derivados de las acciones, independientemente del entorno donde se desarrolle la 

actividad. Se trata de una primera aproximación donde no se analizan los impactos 

enumerados. Su utilidad estriba en que sirven para eliminar todas aquellas acciones 

que no alteren el medio, factores y cualidades de éste no afectados por el plan 

propuesto o impactos que no se vayan a producir y de escasa probabilidad de 
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 Atmósfera 

 Geología, geomorfología y suelos 

 Hidrología. 

 

Medio Biótico y paisajístico. 

 Vegetación. 

 Fauna. 

 Paisaje. 

 

Riesgos: 

 Riesgo de erosión de suelos 

 Riesgo de inundación. 

 

Medio Socioeconómico y Cultural. 

 Empleo. 

 Impacto de género. 

 Aceptación social y usos del territorio. 

 Actividades económicas. 

 Seguridad vial y tráfico de vehículos.  

 Infraestructuras y equipamientos. 

 Patrimonio arqueológico y cultural. 

 Afección a la población. 

 

Figuras de protección. 

 Figuras de protección. 

 

Lista de comprobación 

 

Las denominadas Listas de Revisión y Comprobación analizadas por Clark et al. 

(1.978), Calderjn (1.984) y Esteban (1.977/1.984), son medios de identificación 

cualitativos de carácter general donde se enumeran todos los posibles efectos 

derivados de las acciones, independientemente del entorno donde se desarrolle la 

actividad. Se trata de una primera aproximación donde no se analizan los impactos 

enumerados. Su utilidad estriba en que sirven para eliminar todas aquellas acciones 

que no alteren el medio, factores y cualidades de éste no afectados por el plan 

propuesto o impactos que no se vayan a producir y de escasa probabilidad de 



Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial 
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 

ocurrencia, de escasa identidad y aquellos donde concurran varias de las 

circunstancias simultáneas de las enumeradas. 

Se presenta a continuación una lista de comprobación de los efectos del Plan Especial 

sobre el medio. 

Atmósfera 

• Influencia sobre el cambio climático. 
• Alteración de la calidad del aire (partículas sólidas sedimentables, 

NOx, CO, etc.). 
• Aumento de los niveles sonoros. 
• Alteración del régimen de vientos. 
• Alteración del régimen de precipitación y humedad. 
• Alteración del régimen climático continental. 
• Aparición de olores. 
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ocurrencia, de escasa identidad y aquellos donde concurran varias de las 

circunstancias simultáneas de las enumeradas. 

 

Se presenta a continuación una lista de comprobación de los efectos del Plan Especial 

sobre el medio. 

 

 

 

 

Atmósfera 

 Influencia sobre el cambio climático. 
 Alteración de la calidad del aire (partículas sólidas sedimentables, 

NOx, CO, etc.). 
 Aumento de los niveles sonoros. 
 Alteración del régimen de vientos. 
 Alteración del régimen de precipitación y humedad. 
 Alteración del régimen climático continental. 
 Aparición de olores. 
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Geología, 

Geomorfología y 

Suelos. 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Afección a puntos geológicos de interés. 
Alteración de las características geomorfológicas del lugar. 
Riesgos de inestabilidad de ladera. 
Alteración de las condiciones geotécnicas. 
Pérdida de calidad agrológica. 
Alteración de las condiciones de los suelos. 
Destrucción de la capa de tierra vegetal. 
Riesgo de contaminación química de los suelos. 
Pérdidas por ocupación del suelo. 
Pérdida de recursos minerales. 
Pérdidas por erosión. 

Aguas • Riesgo de contaminación físico-química. 

superficiales • Desvío de caudales. 

y subterráneas. 
• Alteración de la dinámica fluvial. 
• Alteración de los niveles freáticos. 
• Alteración de los procesos de recarga del acuífero. 
• Consumo del recurso. Efectos sobre su disponibilidad 

Vegetación. • Pérdida de biodiversidad. 
• Pérdida de biomasa. 
• Eliminación de la cubierta vegetal. 
• Alteración por cambio en régimen de precipitación y humedad. 
• Alteración por modificación del régimen fluvial. 
• Alteraciones debidas a la modificación de los niveles 

piezométricos. 
• Efectos sobre comunidades de interés: riberas, sotos, humedales. 
• Efectos sobre los cultivos agrícolas. 
• Introducción de especies alóctonas. 
• Efectos sobre especies endémicas, raras o amenazadas. 

Fauna. • Espantamiento de la fauna. 
• Efecto barrera. 
• Efectos sobre la estabilidad de las comunidades. 
• Efectos sobre la estabilidad del ecosistema. 
• Pautas etológicas. 
• Destrucción y alteración de biotopos. 
• Aparición de biotopos nuevos. 
• Aparición de especies nuevas. 
• Efectos sobre especies endémicas, raras o amenazadas. 

Paisaje. • Impacto visual por intrusión de estructuras. 
• Impacto visual por alteraciones cromáticas. 
• Efectos en la composición y en la estructura del paisaje. 
• Impacto visual por modificación de la cubierta vegetal. 
• Variación de la fragilidad visual. 
• Variación de la calidad visual. 
• Efectos sobre vistas panorámicas. 
• Alteración de la capacidad de acogida del paisaje. 

ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. 
cl Dr. Ramón Castroviejo, 61- 28035 Madrid 
Tel.  - Fax:  - es 

Página 154 

Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial  
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 154 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.  – Fax:  – es 

Geología, 

Geomorfología y 

Suelos.  

 Afección a puntos geológicos de interés. 
 Alteración de las características geomorfológicas del lugar. 
 Riesgos de inestabilidad de ladera. 
 Alteración de las condiciones geotécnicas. 
 Pérdida de calidad agrológica. 
 Alteración de las condiciones de los suelos. 
 Destrucción de la capa de tierra vegetal. 
 Riesgo de contaminación química de los suelos. 
 Pérdidas por ocupación del suelo. 
 Pérdida de recursos minerales. 
 Pérdidas por erosión. 

Aguas 

superficiales  

y subterráneas. 

 Riesgo de contaminación físico-química. 
 Desvío de caudales. 
 Alteración de la dinámica fluvial. 
 Alteración de los niveles freáticos. 
 Alteración de los procesos de recarga del acuífero. 
 Consumo del recurso. Efectos sobre su disponibilidad  

Vegetación.  Pérdida de biodiversidad. 
 Pérdida de biomasa. 
 Eliminación de la cubierta vegetal. 
 Alteración por cambio en régimen de precipitación y humedad. 
 Alteración por modificación del régimen fluvial. 
 Alteraciones debidas a la modificación de los niveles 

piezométricos. 
 Efectos sobre comunidades de interés: riberas, sotos, humedales. 
 Efectos sobre los cultivos agrícolas. 
 Introducción de especies alóctonas. 
 Efectos sobre especies endémicas, raras o amenazadas. 

Fauna.  Espantamiento de la fauna. 
 Efecto barrera. 
 Efectos sobre la estabilidad de las comunidades. 
 Efectos sobre la estabilidad del ecosistema. 
 Pautas etológicas. 
 Destrucción y alteración de biotopos. 
 Aparición de biotopos nuevos. 
 Aparición de especies nuevas. 
 Efectos sobre especies endémicas, raras o amenazadas. 

Paisaje.  Impacto visual por intrusión de estructuras. 
 Impacto visual por alteraciones cromáticas. 
 Efectos en la composición y en la estructura del paisaje. 
 Impacto visual por modificación de la cubierta vegetal. 
 Variación de la fragilidad visual. 
 Variación de la calidad visual. 
 Efectos sobre vistas panorámicas. 
 Alteración de la capacidad de acogida del paisaje. 
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Riesgos. • 
• 
• 

Incendios. 
Procesos erosivos. 
Avenidas, inundaciones. 

Espacios • Alteración y afección en su estructura. 

Naturales. • Compatibilidad con el estatus actual. 
• Espacios singulares no protegidos. 
• Elementos singulares protegidos. 
• Planes especiales de protección. 

Factores • Calidad de vida, condiciones de bienestar. 

Sociales y • Molestias debidas a la congestión urbana y de tráfico. 

Demográficos. 
• Salud y seguridad. 
• Estructuras de la propiedad. Cambios en el valor del suelo. 
• Sistema urbano. 
• Densidad de Población. 
• Impacto de género. 

Empleo. • Empleos fijos. 
• Empleos temporales. 
• Estructura de la población activa. 

Usos del • Cambios de uso. 

Territorio. • Planeamiento de zonas colindantes. 

Economía. • Actividades económicas. 
• Niveles de renta. 
• Expropiaciones. 
• Ingresos y gastos para las administraciones públicas. 
• Ingresos para la economía local, provincial y nacional. 

Infraestructuras y • Red y servicio de transportes y comunicaciones. 

servicios • Red de abastecimiento. 
• Red de saneamiento. 
• Servicios comunitarios. 
• Equipamientos. 

Vías pecuarias • Ocupación. 

Y caminos. • Alteración del trazado. 

Patrimonio • Monumentos. 

Cultural. • Restos arqueológicos. 
• Valores histórico-artísticos. 
• Recursos didácticos. 

Aceptación • Rechazo social. 

Social. • Demanda social. 
• Indiferencia social. 

Una vez eliminadas dichas acciones que no alteren el medio, factores y cualidades de 

éste no afectados por el plan o alteraciones que no se vayan a producir y de escasa 

probabilidad de ocurrencia o de escasa identidad se trabajará con el resto y los efectos 
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Riesgos.  Incendios. 
 Procesos erosivos. 
 Avenidas, inundaciones. 

Espacios 

Naturales. 

 Alteración y afección en su estructura. 
 Compatibilidad con el estatus actual. 
 Espacios singulares no protegidos. 
 Elementos singulares protegidos. 
 Planes especiales de protección. 

Factores 

Sociales y  

Demográficos. 

 Calidad de vida, condiciones de bienestar. 
 Molestias debidas a la congestión urbana y de tráfico. 
 Salud y seguridad. 
 Estructuras de la propiedad. Cambios en el valor del suelo. 
 Sistema urbano. 
 Densidad de Población. 
 Impacto de género. 

Empleo.  Empleos fijos. 
 Empleos temporales. 
 Estructura de la población activa. 

Usos del  

Territorio. 

 Cambios de uso. 
 Planeamiento de zonas colindantes. 

Economía.  Actividades económicas. 
 Niveles de renta. 
 Expropiaciones. 
 Ingresos y gastos para las administraciones públicas. 
 Ingresos para la economía local, provincial y nacional. 

Infraestructuras y 

servicios 

 Red y servicio de transportes y comunicaciones. 
 Red de abastecimiento. 
 Red de saneamiento. 
 Servicios comunitarios. 
 Equipamientos. 

Vías pecuarias  

Y caminos. 

 Ocupación. 
 Alteración del trazado. 

Patrimonio  

Cultural. 

 Monumentos.  
 Restos arqueológicos. 
 Valores histórico-artísticos. 
 Recursos didácticos. 

Aceptación  

Social. 

 Rechazo social. 
 Demanda social. 
 Indiferencia social. 

 

Una vez eliminadas dichas acciones que no alteren el medio, factores y cualidades de 

éste no afectados por el plan o alteraciones que no se vayan a producir y de escasa 

probabilidad de ocurrencia o de escasa identidad se trabajará con el resto y los efectos 
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de las mismas mediante las ya mencionadas Matrices de Identificación de 

Impactos. 

Para la identificación de los impactos ambientales se elabora una matriz de doble 

entrada, en la que las entradas según columnas corresponden a las acciones del plan 

susceptibles de provocar alteraciones en el medio, mientras que las entradas según 

filas representan las alteraciones previsibles en los factores y cualidades de éstos 

afectados. 

La matriz resultante es un cuadro donde se enfrentan filas y columnas, es decir, 

acciones del plan y elementos ambientales alterados, que identifica en cada nudo de 

la matriz las interacciones producidas. 

A la identificación y definición de los elementos del medio y procesos ambientales 

susceptibles de ser afectados se llega a partir de un conocimiento descriptivo, 

obtenido de la información recopilada en el inventario ambiental, y un conocimiento 

sistemático a partir de la información del medio particular donde se ubican los ámbitos 

afectados. 

Las relaciones entre las acciones y las alteraciones no son simples, ya que dichas 

acciones no sólo inciden directamente sobre algunos de los elementos del medio, sino 

que también afectan indirectamente a otros, que influyen sobre factores del medio y 

condicionan el estado y funcionamiento de los procesos que rigen los mismos. 

Se presenta a continuación la matriz de identificación de impactos potenciales. 
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de las mismas mediante las ya mencionadas Matrices de Identificación de 

Impactos. 

 

Para la identificación de los impactos ambientales se elabora una matriz de doble 

entrada, en la que las entradas según columnas corresponden a las acciones del plan 

susceptibles de provocar alteraciones en el medio, mientras que las entradas según 

filas representan las alteraciones previsibles en los factores y cualidades de éstos 

afectados. 

 

La matriz resultante es un cuadro donde se enfrentan filas y columnas, es decir, 

acciones del plan y elementos ambientales alterados, que identifica en cada nudo de 

la matriz las interacciones producidas. 

 

A la identificación y definición de los elementos del medio y procesos ambientales 

susceptibles de ser afectados se llega a partir de un conocimiento descriptivo, 

obtenido de la información recopilada en el inventario ambiental, y un conocimiento 

sistemático a partir de la información del medio particular donde se ubican los ámbitos 

afectados. 

 

Las relaciones entre las acciones y las alteraciones no son simples, ya que dichas 

acciones no sólo inciden directamente sobre algunos de los elementos del medio, sino 

que también afectan indirectamente a otros, que influyen sobre factores del medio y 

condicionan el estado y funcionamiento de los procesos que rigen los mismos. 

 

Se presenta a continuación la matriz de identificación de impactos potenciales. 
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Tabla 7.3.1.- Matriz de impactos potenciales 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES 

Medio 

Factores 
ambientales 
implicados 

Cualidad potencialmente afectada 

ACCIONES DEL PLAN EN LA 
FASE DE PLANEAMIENTO 

ACCIONES DEL PLAN EN LA FASE DE 
OBRAS 

ACCIONES DEL PLAN EN LA FASE DE 
FUNCIONAMIENTO 

Asignación 
de usos 

Definición de la 
normativa 
urbanística 

Uso de 
maquinaria y 

equipos 

Obras de restructuración, 
acondicionamiento y 

exteriores para adecuación 
al uso previsto 

Uso terciario 
de hospedaje 

Tráfico de 
vehículos 

Generación de 
residuos, vertidos y 

emisiones 

Físico 

Clima Posible influencia sobre el cambio 
climático 

X X X X X 

Atmósfera 

Calidad física del aire X X X X X

Calidad química del aire X X X X X 

Niveles acústicos X X X X X

Intensidad lumínica X X

Geología 
Geomorfología 

Suelos 

Pérdida del recurso suelo 

Propiedades físico-químicas del 
suelo 

Hidrología Efectos sobre la escorrentía 

Calidad del agua 

Biológico y 
Paisajístico 

Vegetación Destrucción o alteración de la 
vegetación 

Fauna 

Destrucción o alteración de 
biotopos

Molestias a la fauna 
X X X X

Paisaje Impacto visual 
X 

Riesgos Riesgos Riesgo de erosión 

Riesgo de inundación 

Socioeconomía 
y cultura 

Social, Económico y 
Cultural 

Empleo X X X X X X 

Impacto de género X X X

Aceptación social y cambio de 
usos 

X X X 

Ingresos Actividades económicas X X X X X X 

Seguridad vial y tráfico de 
vehículos 

X X X 

Afección a infraestructuras y 
equipamientos 

X 

Patrimonio arqueológico y cultural 

Afección a la población X 
X X 

Figuras de 
protección Figuras de protección 
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Tabla 7.3.1.- Matriz de impactos potenciales  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES 

Medio 

Factores 
ambientales 
implicados 

Cualidad potencialmente afectada 

ACCIONES DEL PLAN EN LA 
FASE DE PLANEAMIENTO 

ACCIONES DEL PLAN EN LA FASE DE 
OBRAS 

ACCIONES DEL PLAN EN LA FASE DE 
FUNCIONAMIENTO 

Asignación 
de usos 

Definición de la 
normativa 

urbanística 

Uso de 
maquinaria y 

equipos 

Obras de restructuración, 
acondicionamiento y 

exteriores para adecuación 
al uso previsto 

Uso terciario 
de hospedaje

Tráfico de 
vehículos 

Generación de 
residuos, vertidos y 

emisiones 

  

Físico 

Clima Posible influencia sobre el cambio 
climático 

X X X     X X 

Atmósfera 

Calidad física del aire     X X X X X 

Calidad química del aire     X X X X X 

Niveles acústicos     X X X X X 

Intensidad lumínica         X   X 

Geología  
Geomorfología  

Suelos 

Pérdida del recurso suelo               

Propiedades físico-químicas del 
suelo 

              

Hidrología Efectos sobre la escorrentía  
              

Calidad del agua               

Biológico y 
Paisajístico 

Vegetación Destrucción o alteración de la 
vegetación 

              

Fauna 

Destrucción o alteración de 
biotopos 

              

Molestias a la fauna     X X X X   

Paisaje Impacto visual       X       

Riesgos Riesgos 
Riesgo de erosión               

Riesgo de inundación               

Socioeconomía 
y cultura 

Social, Económico y 
Cultural 

Empleo X X X X X   X 

Impacto de género X X     X     

Aceptación social y cambio de 
usos 

X     X X     

Ingresos Actividades económicas X X X X X   X 

Seguridad vial y tráfico de 
vehículos 

    X X   X   

Afección a infraestructuras y 
equipamientos 

      X       

Patrimonio arqueológico y cultural               

Afección a la población     X     X X 

  
Figuras de 
protección Figuras de protección 
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7.4 Caracterización y valoración de impactos 

En esta fase del documento se deberá concretar las relaciones o interacciones entre 

las actuaciones proyectadas y el medio, proporcionando criterios suficientes para 

determinar las características y magnitud de los impactos ambientales potenciales que 

causaría la implantación y puesta en funcionamiento del planeamiento propuesto. 

La asignación de valores a los impactos producidos en cada elemento del medio debe 

realizarse teniendo en cuenta el valor intrínseco del elemento afectado, consiguiendo 

con ello una mayor objetividad en la valoración. De la misma forma, deben analizarse 

primero aquellas alteraciones que sean directas, y posteriormente, aquellas que sean 

indirectas o secundarias. Así, los indicadores de impacto que son del medio ambiente 

afectado (Ramos, A. 1987), por un agente de cambio, deben permitir evaluar la 

cuantía de las alteraciones que se producen como consecuencia de la ordenación 

propuesta. Para ello, dichos indicadores deben ser representativos, relevantes, 

excluyentes y cuantificables, en la medida de lo posible y de fácil identificación. 

Se discriminará entre impactos SIGNIFICATIVOS (efectos notables previsibles 

positivos o negativos) y NO SIGNIFICATIVOS (efectos mínimos positivos o negativos). 

Tanto los impactos no significativos como los impactos positivos, no serán 

caracterizados ni valorados, según lo dispuesto en el artículo 10 sobre identificación y 

valoración de impactos, capítulos primero del Real Decreto 1.131/1988, de 30 de 

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto 

Legislativo 1.320/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. Si bien 

esta norma fue derogada y estaba redactada para su aplicación a proyectos, puede 

ser de aplicación al caso que nos ocupa. 

Una vez identificados y descritos, los impactos se valoran como positivos o negativos, 

según su carácter genérico. Para estos últimos se realiza además una valoración 

añadida con objeto de clasificarlos jerárquicamente de acuerdo a la escala anteriormente 

descrita: 

- Impacto Compatible 

- Impacto Moderado 

- Impacto Severo 
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7.4 Caracterización y valoración de impactos 

En esta fase del documento se deberá concretar las relaciones o interacciones entre 

las actuaciones proyectadas y el medio, proporcionando criterios suficientes para 

determinar las características y magnitud de los impactos ambientales potenciales que 

causaría la implantación y puesta en funcionamiento del planeamiento propuesto. 

 

La asignación de valores a los impactos producidos en cada elemento del medio debe 

realizarse teniendo en cuenta el valor intrínseco del elemento afectado, consiguiendo 

con ello una mayor objetividad en la valoración. De la misma forma, deben analizarse 

primero aquellas alteraciones que sean directas, y posteriormente, aquellas que sean 

indirectas o secundarias. Así, los indicadores de impacto que son del  medio ambiente 

afectado (Ramos, A. 1987), por un agente de cambio, deben permitir evaluar la 

cuantía de las alteraciones que se producen como consecuencia de la ordenación 

propuesta. Para ello, dichos indicadores deben ser representativos, relevantes, 

excluyentes y cuantificables, en la medida de lo posible y de fácil identificación. 

 

Se discriminará entre impactos SIGNIFICATIVOS (efectos notables previsibles 

positivos o negativos) y NO SIGNIFICATIVOS (efectos mínimos positivos o negativos). 

Tanto los impactos no significativos como los impactos positivos, no serán 

caracterizados ni valorados, según lo dispuesto en el artículo 10 sobre identificación y 

valoración de impactos, capítulos primero del Real Decreto 1.131/1988, de 30 de 

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto 

Legislativo 1.320/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. Si bien 

esta norma fue derogada y estaba redactada para su aplicación a proyectos, puede 

ser de aplicación al caso que nos ocupa. 

 

Una vez identificados y descritos, los impactos se valoran como positivos o negativos, 

según su carácter genérico. Para estos últimos se realiza además una valoración 

añadida con objeto de clasificarlos jerárquicamente de acuerdo a la escala anteriormente 

descrita: 

 

- Impacto Compatible 

- Impacto Moderado 

- Impacto Severo 
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- Impacto Crítico 

Se presentan a continuación, de forma sucinta, las posibles incidencias ambientales 

que es previsible suponer que se produzcan durante cada una de las fases del Plan 

sometido a evaluación. 

7.5 Fase de planeamiento 

Las etapas del planeamiento normalmente consisten en la asignación de usos y la 

definición de la normativa urbanística. La parcela y edificio se localizan en suelo urbano. 

Si bien esta etapa puede considerarse fundamental (pues en función del planeamiento 

que se lleve a cabo, los impactos del medio serán más o menos significativos), estos 

impactos no se analizarán en este apartado, sino en los siguientes, a fin de relacionar las 

acciones del Plan Especial con sus impactos. 

7.6 Fase de obras 

7.6.1 Efectos sobre el cambio climático 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), aprobado en 2006, es el 

marco de referencia para la coordinación entre las Administraciones Públicas en las 

actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 

en España. 

A nivel de comunidades autónomas, la ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del 

Aire y Protección de la Atmósfera establece en su artículo 16 la obligación de las 

Comunidades Autónomas de adoptar planes y programas para la mejora de la calidad del 

aire y el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire en su ámbito territorial, así 

como para minimizar o evitar impactos negativos de la contaminación atmosférica. 

Como respuesta a esta obligación normativa se elabora la Estrategia de Calidad del Aire 

y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul +. Entre sus 
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- Impacto Crítico 

 

Se presentan a continuación, de forma sucinta, las posibles incidencias ambientales 

que es previsible suponer que se produzcan durante cada una de las fases del Plan 

sometido a evaluación. 

 

7.5 Fase de planeamiento 

Las etapas del planeamiento normalmente consisten en la asignación de usos y la 

definición de la normativa urbanística. La parcela  y edificio se localizan en suelo urbano. 

 

Si bien esta etapa puede considerarse fundamental (pues en función del planeamiento 

que se lleve a cabo, los impactos del medio serán más o menos significativos), estos  

impactos no se analizarán en este apartado, sino en los siguientes, a fin de relacionar las 

acciones del Plan Especial con sus impactos. 

 

7.6 Fase de obras 

7.6.1 Efectos sobre el cambio climático 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), aprobado en 2006, es el 

marco de referencia para la coordinación entre las Administraciones Públicas en las 

actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 

en España. 

 

A nivel de comunidades autónomas, la ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del 

Aire y Protección de la Atmósfera establece en su artículo 16 la obligación de las 

Comunidades Autónomas de adoptar planes y programas para la mejora de la calidad del 

aire y el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire en su ámbito territorial, así 

como para minimizar o evitar impactos negativos de la contaminación atmosférica.  

 

Como respuesta a esta obligación normativa se elabora la Estrategia de Calidad del Aire 

y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul +. Entre sus 
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objetivos está es reducir un 20% hasta 2020 las emisiones de NOx, SOx, CO y PM10, 

así como promover el ahorro y la eficiencia energética. 

El sector de la construcción es el causante de una parte de las emisiones de CO2 totales. 

La huella de carbono permite cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero 

que son liberados a la atmósfera como consecuencia de una actividad determinada, bien 

sea la actividad necesaria para la fabricación de un producto, para la prestación de un 

servicio, o para el funcionamiento de una organización. 

En una primera aproximación puede decirse que el cálculo de la huella de carbono 

consiste en aplicar la siguiente fórmula: 

Huella de carbono = Dato Actividad x Factor Emisión 

El dato de actividad, es el parámetro que define el grado o nivel de la actividad 

generadora de las emisiones de GEI. Por ejemplo, cantidad de combustible utilizado en la 

maquinaria de obra (kWh de combustible). 

El factor de emisión (FE) supone la cantidad de GEI emitidos por cada unidad del 

parámetro "dato de actividad". Estos factores varían en función de la actividad que se 

trate. Por ejemplo, en relación al consumo de diesel, el factor de emisión sería 2,471 kg 

CO2 eq/litro. Como resultado de esta fórmula obtendremos una cantidad (g, kg, t, etc.) 

determinada de dióxido de carbono equivalente (CO2eq). 

Por otro lado, cabe destacar a qué hace referencia el término CO2eq, unidad utilizada 

para exponer los resultados en cuanto a emisiones de GEI. Los gases que se indican en 

el Protocolo de Kioto como máximos responsables del efecto invernadero que 

contribuyen al calentamiento global, los denominados gases de efecto invernadero (GEI), 

son: el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido de nitrógeno (N20), los 

hidrofluorocarbonos (HFCs), los perfiuorocarbonos (PFCs), el hexafluoruro de azufre 

(SF6) y, desde la COP 181 celebrada en Doha a finales de 2012, el trifluoruro de 

nitrógeno (NF3). Sin embargo, el CO2 es el GEI que influye en mayor medida al 

calentamiento del planeta, y es por ello que las emisiones de GEI se miden en función de 

este gas. La t CO2eq es la unidad universal de medida que indica el potencial de 

calentamiento atmosférico o potencial de calentamiento global (PCG)2 de cada uno de 

estos GEI, expresado en términos del PCG de una unidad de CO2. 

ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. 
cl Dr. Ramón Castroviejo, 61- 28035 Madrid 
Tel.  - Fax:  - es 

Página 160 

Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial  
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 160 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.  – Fax:  – es 

objetivos está es reducir un 20% hasta  2020 las emisiones de NOx, SOx, CO y PM10, 

así como promover el ahorro y la eficiencia energética. 

 

El sector de la construcción es el causante de una parte de las emisiones de CO2 totales. 

La huella de carbono permite cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero 

que son liberados a la atmósfera como consecuencia de una actividad determinada, bien 

sea la actividad necesaria para la fabricación de un producto, para la prestación de un 

servicio, o para el funcionamiento de una organización.  

 

En una primera aproximación puede decirse que el cálculo de la huella de carbono 

consiste en aplicar la siguiente fórmula:  

 

Huella de carbono = Dato Actividad x Factor Emisión 

 

El dato de actividad, es el parámetro que define el grado o nivel de la actividad 

generadora de las emisiones de GEI. Por ejemplo, cantidad de combustible utilizado en la 

maquinaria de obra (kWh de combustible).  

 

El factor de emisión (FE) supone la cantidad de GEI emitidos por cada unidad del 

parámetro “dato de actividad”. Estos factores varían en función de la actividad que se 

trate. Por ejemplo, en relación  al consumo de diesel, el factor de emisión sería 2,471  kg 

CO2 eq/litro. Como resultado de esta fórmula obtendremos una cantidad (g, kg, t, etc.) 

determinada de dióxido de carbono equivalente (CO2eq). 

 

Por otro lado, cabe destacar a qué hace referencia el término CO2eq, unidad utilizada 

para exponer los resultados en cuanto a emisiones de GEI. Los gases que se indican en 

el Protocolo de Kioto como máximos responsables del efecto invernadero que 

contribuyen al calentamiento global, los denominados gases de efecto invernadero (GEI), 

son: el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido de nitrógeno (N2O), los 

hidrofluorocarbonos (HFCs), los perfluorocarbonos (PFCs), el hexafluoruro de azufre 

(SF6) y, desde la COP 181 celebrada en Doha a finales de 2012, el trifluoruro de 

nitrógeno (NF3). Sin embargo, el CO2 es el GEI que influye en mayor medida al 

calentamiento del planeta, y es por ello que las emisiones de GEI se miden en función de 

este gas. La t CO2eq es la unidad universal de medida que indica el potencial de 

calentamiento atmosférico o potencial de calentamiento global (PCG)2 de cada uno de 

estos GEI, expresado en términos del PCG de una unidad de CO2. 
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A la hora de elegir un método de cálculo existen diversas calculadoras de la huella de 

carbono en la construcción. Dependiendo de las mismas pueden valorarse aspectos 

como la fabricación y suministro de materiales necesarios para la realización de las 

obras, el gasto de combustible en maquinaria u vehículos de obra, el consumo de 

energía eléctrica y térmica, o el transporte de materiales. 

Para ello, a nivel de proyecto de una obra, es necesario conocer la duración de la misma, 

así como la recopilación de todos los elementos de maquinaria y de materiales 

proyectados utilizados en la construcción con sus cantidades respectivas. 

A nivel de detalle de planeamiento urbanístico no es posible definir cómo se van a llevar 

a cabo las obras de restructuración, acondicionamiento y exteriores del edificio para la 

adecuación a su uso previsto. No es posible conocer las unidades de obra, materiales, 

maquinaria utilizada, etc., por lo que el cálculo cuantitativo no es posible si se quiere 

llevar a cabo con fiabilidad. 

A pesar de ello, sí es posible llevar a cabo una valoración cualitativa del impacto, habida 

cuenta la limitada dimensión de las obras de restructuración, acondicionamiento y 

exteriores del edificio para la adecuación a su uso previsto, restringidas en este caso al 

edificio sito en la calle de Canarias, 51 y de la temporalidad de esta fase. 

A esto hay que añadirle el hecho de que, al tratarse de obras para la adecuación al nuevo 

uso, las mayores cantidades de GEI serán las emitidas por los motores de combustión 

interna de los vehículos, así como por la maquinaria utilizada y equipos de obra a 

gasolina o diesel. 

Se considera este impacto de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que 

aparecerá a corto plazo, irreversible, recuperable, discontinuo y de nivel compatible. 

7.6.2 Efectos sobre las condiciones atmosféricas 

Durante esta fase del plan la alteración de la calidad del aire se deberá 

fundamentalmente al uso de maquinaria y equipos, incluidos camiones y vehículos de 

transporte, así como a las obras necesarias para la adecuación al uso previsto. 

Como consecuencia, durante el periodo de tiempo necesario para la ejecución del plan 

se producirá una alteración de la calidad actual del aire debido a la emisión de partículas 
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A la hora de elegir un método de cálculo existen diversas calculadoras de la huella de 

carbono en la construcción. Dependiendo de las mismas pueden valorarse aspectos 

como la fabricación y suministro de materiales necesarios para la realización de las 

obras, el gasto de combustible en maquinaria u vehículos de obra, el consumo de 

energía eléctrica y térmica, o el transporte de materiales. 

 

Para ello, a nivel de proyecto de una obra, es necesario conocer la duración de la misma, 

así como la recopilación de todos los elementos de maquinaria y de materiales 

proyectados utilizados en la construcción con sus cantidades respectivas. 

 

A nivel de detalle de planeamiento urbanístico no es posible definir cómo se van a llevar 

a cabo las obras de restructuración, acondicionamiento y exteriores del edificio para la 

adecuación a su uso previsto. No es posible conocer las unidades de obra, materiales, 

maquinaria utilizada, etc., por lo que el cálculo cuantitativo no es posible si se quiere 

llevar a cabo con fiabilidad. 

 

A pesar de ello, sí es posible llevar a cabo una valoración cualitativa del impacto, habida 

cuenta la limitada dimensión de las obras de restructuración, acondicionamiento y 

exteriores del edificio para la adecuación a su uso previsto, restringidas en este caso al 

edificio sito en la calle de Canarias, 51 y de la temporalidad de esta fase.  

 

A esto hay que añadirle el hecho de que, al tratarse de obras para la adecuación al nuevo 

uso, las mayores cantidades de GEI serán las emitidas por los motores de combustión 

interna de los vehículos, así como por la maquinaria utilizada y equipos de obra a 

gasolina o diesel.  

 

Se considera este impacto de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que 

aparecerá a corto plazo, irreversible, recuperable, discontinuo y de nivel compatible. 

 

7.6.2 Efectos sobre las condiciones atmosféricas 

Durante esta fase del plan la alteración de la calidad del aire se deberá 

fundamentalmente al uso de maquinaria y equipos, incluidos camiones y vehículos de 

transporte, así como a las obras necesarias para la adecuación al uso previsto. 

 

Como consecuencia, durante el periodo de tiempo necesario para la ejecución del plan 

se producirá una alteración de la calidad actual del aire debido a la emisión de partículas 
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sólidas, a la emisión de partículas químicas y a la producción de ruido, pudiendo 

constituir impactos adversos y directos en el aire e impactos adversos, indirectos y 

acumulativos en la fauna que albergan y la población. 

Impacto sobre la calidad física del aire 

Las emisiones en esta fase provendrán de las partículas emitidas por la maquinaria o 

equipos utilizados, así como por las obras de restructuración, acondicionamiento y 

exteriores del edificio, incluida la generación, recogida y gestión de residuos de la 

construcción y demolición (RCD), así como el tráfico asociado a las obras. 

Por todo ello y durante el tiempo que duren las obras, se podrá producir una alteración de 

la calidad física del aire, debido a la emisión de partículas sólidas, que suponen impactos 

adversos y directos en el aire e indirectos acumulativos en la fauna y población de 

Madrid. 

Respecto a la dimensión de las obras, el nuevo uso, entre otros aspectos, supone un 

cambio en el número y dimensiones de las estancias interiores de cada planta, 

instalación de un nuevo ascensor, así como la reforma o mejora de su sistema eléctrico, 

de calefacción, agua potable, saneamiento, instalaciones contraincendios, etc. Se tendrá 

igualmente en cuenta la normativa en materia de accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas. 

Por lo anterior, se estima que el efecto a nivel de obra, por emisiones de polvo, será 

de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que aparecerá a corto plazo, 

reversible, recuperable, discontinuo y de nivel compatible. 

Impacto sobre la calidad química del aire 

A consecuencia de la combustión de los motores de maquinaria y equipos utilizados 

para la realización de la obra y transporte de materiales/residuos de la construcción y 

demolición, se producirá una alteración de la calidad química del aire que constituirá 

un impacto de carácter adverso, pero en todo caso no significativo. 
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sólidas, a la emisión de partículas químicas y a la producción de ruido, pudiendo 

constituir impactos adversos y directos en el aire e impactos adversos, indirectos y 

acumulativos en la fauna que albergan y la población. 

 

Impacto sobre la calidad física del aire 

 

Las emisiones en esta fase provendrán de las partículas emitidas por la maquinaria o 

equipos utilizados, así como por las obras de restructuración, acondicionamiento y 

exteriores del edificio, incluida la generación, recogida y gestión de residuos de la 

construcción y demolición (RCD), así como el tráfico asociado a las obras. 

 

Por todo ello y durante el tiempo que duren las obras, se podrá producir una alteración de 

la calidad física del aire, debido a la emisión de partículas sólidas, que suponen impactos 

adversos y directos en el aire e indirectos acumulativos en la fauna y población de 

Madrid. 

 

Respecto a la dimensión de las obras, el nuevo uso, entre otros aspectos, supone un 

cambio en el número y dimensiones de las estancias interiores de cada planta, 

instalación de un nuevo ascensor, así como la reforma o mejora de su sistema eléctrico, 

de calefacción, agua potable, saneamiento, instalaciones contraincendios, etc. Se tendrá 

igualmente en cuenta la normativa en materia de accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas. 

 

Por lo anterior, se estima que el efecto a nivel de obra, por emisiones de polvo, será 

de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que aparecerá a corto plazo, 

reversible, recuperable, discontinuo y de nivel compatible.  

 

Impacto sobre la calidad química del aire 

 

A consecuencia de la combustión de los motores de maquinaria y equipos utilizados 

para la realización de la obra y transporte de materiales/residuos de la construcción y 

demolición, se producirá una alteración de la calidad química del aire que constituirá 

un impacto de carácter adverso, pero en todo caso no significativo. 
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Aumento de los niveles acústicos 

La Ley 37/2003 de Ruido, ha sido desarrollada en el Real Decreto 1367/2007 de 19 de 

octubre (B.O.E. 23 octubre 2007) y posteriores modificaciones. Esta legislación 

contempla tres periodos de evaluación diarios: periodo día (7:00-19:00), periodo tarde 

(19:00- 23:00) y periodo noche (23:00-7:00) y unas determinadas áreas de sensibilidad 

acústica. 

A nivel municipal, la Ordenanza de protección contra la contaminación acústica y 

térmica del Ayuntamiento de Madrid del año 2011, acorde con la normativa estatal, 

establece los mismos periodos día, tarde y noche, así como las mismas áreas de 

sensibilidad acústica. 

Según los planos de la delimitación oficial de áreas acústicas del ayuntamiento de 

Madrid, aprobada en el año 2009 en cumplimiento de lo establecido por el Real 

Decreto 1367/2007, la parcela se ubica en un área de sensibilidad acústica con 

predominio de tipo residencial (tipo a) al que se le otorga un grado de consolidación y 

unos objetivos de calidad propios de área urbanizada de 65 dB(A) día y tarde, así 

como 55 dB(A) noche. 

Los objetivos de calidad acústica para ruido en el ambiente exterior de la Ordenanza 

Municipal son los mismos que la de la normativa estatal. 
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Aumento de los niveles acústicos 

 

La Ley 37/2003 de Ruido, ha sido desarrollada en el Real Decreto 1367/2007 de 19 de 

octubre (B.O.E. 23 octubre 2007) y posteriores modificaciones. Esta legislación 

contempla tres periodos de evaluación diarios: periodo día (7:00-19:00), periodo tarde 

(19:00- 23:00) y periodo noche (23:00-7:00) y unas determinadas áreas de sensibilidad 

acústica. 

 

A nivel municipal, la Ordenanza de protección contra la contaminación acústica y 

térmica del Ayuntamiento de Madrid del año 2011, acorde con la normativa estatal,  

establece los mismos periodos día, tarde y noche, así como las mismas áreas de 

sensibilidad acústica.  

 

Según los planos de la delimitación oficial de áreas acústicas del ayuntamiento de 

Madrid, aprobada en el año 2009 en cumplimiento de lo establecido por el Real 

Decreto 1367/2007, la parcela se ubica en un área de sensibilidad acústica con 

predominio de tipo residencial (tipo a) al que se le otorga un grado de consolidación y 

unos objetivos de calidad propios de área urbanizada de 65 dB(A) día y tarde, así 

como 55 dB(A) noche. 

 

Los objetivos de calidad acústica para ruido en el ambiente exterior de la Ordenanza 

Municipal son los mismos que la de la normativa estatal.  
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ANEXO II 

Objetivos de calidad acústica 

Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes. 

Tipo de área acústica 
índices de ruido 

1 d L e, 1„ 

e Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso sanitario, docente y cultural que 
requiera una especial protección contra la 
contaminación acústica 

60 60 50 

a Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso residencial. 65 65 55 

d Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso terciario distinto del contemplado 
en c). 

70 70 65 

c Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso recreativo y de espectáculos. 73 73 63 

b Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso industrial 75 75 65 

f Sectores del territorio afectados a sistemas 
generales de infraestructuras de transporte, u 
otros equipamientos públicos que los 
reclamen. (1) 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Tabla 7.6.2.1.- Objetivos de Calidad Acústica de la Ley del Ruido. Referenciados 

para un altura de 4 m. 

De acuerdo con la revisión del Mapa Estratégico de Ruido de Madrid (2016), aprobado 

mediante Acuerdo de 28 de junio de 2018 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Madrid, la caracterización de los niveles de ruido de la calle de Canarias, 51 en el año 

2016 fueron los siguientes: 

- Nivel sonoro equivalente día 65-70 dB(A). 

- Nivel sonoro equivalente tarde 60-65 dB(A). 

- Nivel sonoro equivalente noche 60-65 dB(A). 

El nivel sonoro equivalente día — tarde - noche estimado ha sido de 65 -75 dB(A). 

Si se extrapolan dichos datos a los niveles actuales de ruido que soporta la parcela y 

edificio sito en la calle de Canarias 51, puede observarse que se superan para el nivel 

sonoro equivalente diurno llegando a 70 dB(A); se cumplen durante el periodo tarde y 

se incumplen llegando a 65 dB(A) para el nivel sonoro equivalente nocturno. 

El Plan Especial propone la implantación de uso terciario de hospedaje en edificio 

exclusivo, el cual podría corresponder a un área de sensibilidad acústica tipo d con 

predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en el c). Esta área tiene 
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unos objetivos de calidad acústica menos restrictivos que los propios de áreas 

residenciales. Sin embargo, en este caso, al seguir predominando el uso residencial 

en estas manzanas, sigue considerándose un área de sensibilidad acústica con 

predominio de tipo residencial (tipo a). 

Ahora bien, las obras realizadas en esta fase implicarán el uso de equipos y 

maquinaria de obras, existiendo un movimiento de camiones y vehículos en las calles 

de acceso debido al transporte de materiales, obreros, etc. Esto producirá un 

incremento de los niveles sonoros durante las obras. 

La agencia de Medio Ambiente estadounidense (EPA), ha estimado los niveles de 

ruido producidos por la maquinaria durante la ejecución de obras y se presentan en la 

siguiente tabla como niveles orientativos para las actuaciones realizadas en esta fase. 

Fase de obras A B 

Colocación de estructuras 79 78 

Terminación, incluyendo pavimentación y limpieza 84 84 

A: Para todo tipo de maquinaria, dB (A) 

B: Solo con la maquinaria imprescindible, dB (A) 

Tabla 7.6.2.2.- Niveles sonoros continuos equivalentes 

Generalizando, el nivel de ruidos que producirán los equipos o maquinaria en 

funcionamiento estarán en torno a valores medios de 83-84 dB (A) medidos a 1 metro 

de distancia con respecto a la fuente emisora. Si no existieran obstáculos que 

impidieran la propagación y de acuerdo con las leyes de transmisión acústica con la 

distancia, para el caso de la situación más desfavorable, en distancias superiores a 40 

m de la zona de operaciones habría una presión sonora en torno a los 50 dB (A). 

Por otra parte, aquí debe recordarse que se trata de unas obras de restructuración, 

acondicionamiento y exteriores que se realizarán mayoritariamente en el interior de un 

edificio, por lo que los niveles sonoros que se transmitan al ambiente exterior no 

podrán sobrepasar los 55 dB(A) día y tarde. 
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unos objetivos de calidad acústica menos restrictivos que los propios de áreas 

residenciales. Sin embargo, en este caso, al seguir predominando el uso residencial 

en estas manzanas, sigue considerándose un área de sensibilidad acústica con 

predominio de tipo residencial (tipo a). 

 

Ahora bien, las obras realizadas en esta fase implicarán el uso de equipos y 

maquinaria de obras, existiendo un movimiento de camiones y vehículos en las calles 

de acceso debido al transporte de materiales, obreros, etc. Esto producirá un 

incremento de los niveles sonoros durante las obras.  

 

La agencia de Medio Ambiente estadounidense (EPA), ha estimado los niveles de 

ruido producidos por la maquinaria durante la ejecución de obras y se presentan en la 

siguiente tabla como niveles orientativos para las actuaciones realizadas en esta fase. 

 

Fase de obras A B 

Colocación de estructuras 79 78 

Terminación, incluyendo pavimentación y limpieza 84 84 

A: Para todo tipo de maquinaria, dB (A) 

B: Solo con la maquinaria imprescindible, dB (A) 

Tabla 7.6.2.2.- Niveles sonoros continuos equivalentes  

 

Generalizando, el nivel de ruidos que producirán los equipos o maquinaria en 

funcionamiento estarán en torno a valores medios de 83-84 dB (A) medidos a 1 metro 

de distancia con respecto a la fuente emisora. Si no existieran obstáculos que 

impidieran la propagación y de acuerdo con las leyes de transmisión acústica con la 

distancia, para el caso de la situación más desfavorable, en distancias superiores a 40 

m de la zona de operaciones habría una presión sonora en torno a los 50 dB (A).  

 

Por otra parte, aquí debe recordarse que se trata de unas obras de restructuración, 

acondicionamiento y exteriores que se realizarán mayoritariamente en el interior de un 

edificio, por lo que los niveles sonoros que se transmitan al ambiente exterior no 

podrán sobrepasar los 55 dB(A) día y tarde. 

 



Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial 
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 

Tipo de Área Aciáslica 
Lamba S eg.uri Perinicle. 

Cleseriptor Empleado Loma»
Dia Tarda  Noche 

e 1 50 50 40 
a II 56 56 45 
d al GO 1,-.,0 SO 
,0 1V 63 1 53 
b y es ,.. ,-,, 55 

Tabla 7.6.2.3. - Límites de niveles sonoros 

transmitidos al medio ambiente exterior de la Ley del Ruido 

A pesar de las características de los materiales constructivos actuales de la 

edificación, que atenúan la propagación del sonido al exterior, durante una obra, al 

realizar trabajos al aire libre (por supresión del soportal y acceso por el chaflán de la 

fachada del edificio y por la creación del patio de parcela en su fachada norte) o por 

carga y descarga de materiales, se da lugar a que puedan producirse niveles sonoros 

superiores a los límites que establece la normativa, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad acústica y niveles límites sonoros en el ambiente 

exterior. 

Se verán afectados por ruido el personal de obra, así como parte de los residentes de 

las calles más cercanas. 

Por tanto, teniendo en cuenta su temporalidad y que las obras van a dar lugar a cierto 

impacto acústico, se estima un impacto de carácter adverso, directo, temporal, 

irregular, local, reversible, recuperable y de nivel moderado. 

Intensidad lumínica 

La situación del edificio sujeto a este Plan Especial dentro del núcleo urbano de 

Madrid supone la existencia un nivel de contaminación lumínica propio de grandes 

urbes, que no va a verse incrementado durante la realización de las obras de 

restructuración, acondicionamiento y exteriores del edificio objeto del Plan Especial. 

Por otra parte, en cuanto al horario en el cual pueden desarrollarse las obras, la 

ordenanza de Protección contra la contaminación acústica y térmica del Ayuntamiento 

de Madrid, aprobada mediante Pleno del Ayuntamiento el 25 de febrero de 2011, 

indica en su artículo 42 lo siguiente: 
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"Art. 42. Obras y trabajos en el medio ambiente exterior y edificaciones. 

—1. Las obras y trabajos de construcción, modificación, reparación o derribo de 

edificios o infraestructuras, así como las que se realicen en la vía pública, no se 

podrán realizar, de lunes a viernes, entre las 22.00 y las 7.00 horas o en sábados y 

festivos entre las 22.00 y las 9.00 horas, salvo por razones de urgencia, seguridad o 

peligro. (...)". 

En base a esta ordenanza las obras se desarrollarán fundamentalmente en horario 

diurno. Se considera un impacto adverso, pero en todo caso no significativo. 

7.6.3 Efectos sobre la geología, geomorfología y suelos 

No existen puntos de interés geológico en el área, porque este posible impacto se 

considera inexistente. 

La posible alteración de la geoforma se considera no significativa. 

Pérdida del recurso suelo 

En el Plan Especial, los únicos movimientos de tierras que se plantean es la 

construcción de un ascensor. El foso a excavar implica poca superficie (4,35 m2), y 

poco volumen de tierras a mover. 

Estas pérdidas de suelo, suelo que por otra parte ha perdido sus características físico 

químicas al encontraste actualmente solado, se consideran insignificantes. 

Se considera un impacto no significativo. 

Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo 

Las propiedades físico-químicas del suelo únicamente podrían verse afectadas por el 

riesgo de contaminación del suelo debido a vertidos accidentales de aceites y otras 

sustancias durante las obras. 

Sin embargo, es necesario indicar que los movimientos de tierras se limitan a la 

apertura del hueco del ascensor. El resto del edificio se encuentra solado, así como el 

viario y pavimento exterior de las aceras de la calle de Canarias y la calle Vara de Rey. 
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“Art. 42. Obras y trabajos en el medio ambiente exterior y edificaciones. 

—1. Las obras y trabajos de construcción, modificación, reparación o derribo de 

edificios o infraestructuras, así como las que se realicen en la vía pública, no se 

podrán realizar, de lunes a viernes, entre las 22.00 y las 7.00 horas o en sábados y 

festivos entre las 22.00 y las 9.00 horas, salvo por razones de urgencia, seguridad o 

peligro. (…)”. 

 

En base a esta ordenanza las obras se desarrollarán fundamentalmente en horario 

diurno. Se considera un impacto adverso, pero en todo caso no significativo. 

 

7.6.3 Efectos sobre la geología, geomorfología y suelos 

No existen puntos de interés geológico en el área, porque este posible impacto se 

considera inexistente. 

 

La posible alteración de la geoforma se considera no significativa. 

 

Pérdida del recurso suelo 

 

En el Plan Especial, los únicos movimientos de tierras que se plantean es la 

construcción de un ascensor. El foso a excavar implica poca superficie (4,35 m2), y 

poco volumen de tierras a mover.  

 

Estas pérdidas de suelo, suelo que por otra parte ha perdido sus características físico 

químicas al encontraste actualmente solado, se consideran insignificantes.  

 

Se considera un impacto no significativo. 

 
Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo 

 

Las propiedades físico-químicas del suelo únicamente podrían verse afectadas por el 

riesgo de contaminación del suelo debido a vertidos accidentales de aceites y otras 

sustancias durante las obras. 

 

Sin embargo, es necesario indicar que los movimientos de tierras se limitan a la 

apertura del hueco del ascensor. El resto del edificio se encuentra solado, así como el 

viario y pavimento exterior de las aceras de la calle de Canarias y la calle Vara de Rey. 
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La única excepción serían los dos alcorques del arbolado urbano que no tienen porque 

verse afectados. 

Esta probabilidad de ocurrencia sería similar a cualquier otro tipo de restructuración o 

acondicionamiento interior de un edificio, es decir muy improbable. 

Como indica el mapa de permeabilidad del Instituto Geológico y Minero de España, la 

parcela se sitúa en áreas de permeabilidad baja, lo que viene a implicar, de acuerdo 

con el mapa hidrogeológico, una vulnerabilidad baja a la contaminación. 

Esto no quita que puedan aplicarse unas medidas de protección que se indican en el 

capítulo siguiente, para reducir y controlar aún más el riesgo de que tengan lugar. 

El posible impacto sobre las propiedades físico-químicas del suelo se considera un 

efecto adverso pero en todo caso no significativo. 

7.6.4 Efectos sobre las aguas 

No se considera que exista afección directa a cauces, dada la distancia de 1.450 m al 

río Manzanares. 

Efectos sobre la escorrentía superficial 

No van a existir cambios sobre la escorrentía superficial del área, que es recogida por 

la red de saneamiento municipal. No existirá ocupación de nuevas superficies. 

Se valora un impacto inexistente. 

Impacto sobre la calidad del agua 

En este caso la afección a las aguas superficiales vendría originada en la fase de 

obras por un vertido accidental a la red de saneamiento. Sin embargo, la adecuada 

depuración de las aguas pluviales y residuales de la capital, previo su vertido a cauce, 

hace considerar este impacto no significativo. 
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La única excepción serían los dos alcorques del arbolado urbano que no tienen porque 

verse afectados. 

 

Esta probabilidad de ocurrencia sería similar a cualquier otro tipo de restructuración o 

acondicionamiento interior de un edificio, es decir muy improbable. 

 

Como indica el mapa de permeabilidad del Instituto Geológico y Minero de España, la 

parcela se sitúa en áreas de permeabilidad baja, lo que viene a implicar, de acuerdo 

con el mapa hidrogeológico, una vulnerabilidad baja a la contaminación.  

 

Esto no quita que puedan aplicarse unas medidas de protección que se indican en el 

capítulo siguiente, para reducir y controlar aún más el riesgo de que tengan lugar. 

 

El posible impacto sobre las propiedades físico-químicas del suelo se considera un 

efecto adverso pero en todo caso no significativo. 

 

7.6.4 Efectos sobre las aguas 

No se considera que exista afección directa a cauces, dada la distancia de 1.450 m al 

río Manzanares.  

 

Efectos sobre la escorrentía superficial 

 

No van a existir cambios sobre la escorrentía superficial del área, que es recogida por 

la red de saneamiento municipal. No existirá ocupación de nuevas superficies. 

 

Se valora un impacto inexistente. 

 

Impacto sobre la calidad del agua 

 

En este caso la afección a las aguas superficiales vendría originada en la fase de 

obras por un vertido accidental a la red de saneamiento. Sin embargo, la adecuada 

depuración de las aguas pluviales y residuales de la capital, previo su vertido a cauce, 

hace considerar este impacto no significativo. 
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Otro posible efecto sobre las aguas subterráneas sería el posible vertido y derrame 

accidental de hidrocarburos y grasas provenientes de la maquinaria empleada para las 

obras. Sin embargo, y tal como se ha dicho antes, dada la realización de las obras 

sobre superficies impermeables, salvo durante la apertura del hueco del ascensor, y la 

escasa cuantía de este posible vertido, se estima este riesgo despreciable. 

Igualmente, como indica el mapa de permeabilidad del Instituto Geológico y Minero de 

España, la parcela se sitúa en áreas de permeabilidad baja, lo que viene a implicar, de 

acuerdo con el mapa hidrogeológico, una vulnerabilidad baja a la contaminación. 

Por tanto, respecto de los efectos sobre la calidad del agua durante la fase de obras, 

todos se refieren a riesgos fácilmente controlables si se toman en consideración una 

serie de medidas, que se indican más adelante. 

Se considera un efecto adverso, pero en todo caso no significativo. 

7.6.5 Efectos sobre la vegetación 

Destrucción o alteración de la vegetación 

Tal como se explica en el inventario, no existe vegetación en la parcela y edificio de la 

calle de Canarias, 51, más que la debida al propio arbolado urbano en dicha vía. No 

está prevista la afección directa a los mismos. 

Sin embargo, no puede descartarse que dos pies de arbolado localizados en la acera 

de la calle de Canarias puedan sufrir algún golpe, descuaje o descalzamiento de parte 

de sus raíces, para lo cual es necesario tomar una serie de precauciones. 

Indicar que al localizarse estos ejemplares de posible afección en suelo urbano les es 

de aplicación la Ley 8/2005 de 26 de Diciembre, de Protección y Fomento del arbolado 

urbano de la Comunidad de Madrid. 

No se considera significativa la posible afección indirecta debido a deposición de polvo 

sobre los estomas de las hojas, en caso de episodios de aumento de los niveles de 

materiales en suspensión en el aire. 
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Otro posible efecto sobre las aguas subterráneas sería el posible vertido y derrame 

accidental de hidrocarburos y grasas provenientes de la maquinaria empleada para las 

obras. Sin embargo, y tal como se ha dicho antes, dada la realización de las obras 

sobre superficies impermeables, salvo durante la apertura del hueco del ascensor, y la 

escasa cuantía de este posible vertido, se estima este riesgo despreciable. 

 

Igualmente, como indica el mapa de permeabilidad del Instituto Geológico y Minero de 

España, la parcela se sitúa en áreas de permeabilidad baja, lo que viene a implicar, de 

acuerdo con el mapa hidrogeológico, una vulnerabilidad baja a la contaminación.  

 

Por tanto, respecto de los efectos sobre la calidad del agua durante la fase de obras, 

todos se refieren a riesgos fácilmente controlables si se toman en consideración una 

serie de medidas, que se indican más adelante. 

 

Se considera un efecto adverso, pero en todo caso no significativo. 

 

7.6.5 Efectos sobre la vegetación 

Destrucción o alteración de la vegetación  

 

Tal como se explica en el inventario, no existe vegetación en la parcela y edificio de la 

calle de Canarias, 51, más que la debida al propio arbolado urbano en dicha vía. No 

está prevista la afección directa a los mismos. 

 

Sin embargo, no puede descartarse que dos pies de arbolado localizados en la acera 

de la calle de Canarias puedan sufrir algún golpe, descuaje o descalzamiento de parte 

de sus raíces, para lo cual es necesario tomar una serie de precauciones. 

 

Indicar que al localizarse estos ejemplares de posible afección en suelo urbano les es 

de aplicación la Ley 8/2005 de 26 de Diciembre, de Protección y Fomento del arbolado 

urbano de la Comunidad de Madrid.  

 

No se considera significativa la posible afección indirecta debido a deposición de polvo 

sobre los estomas de las hojas, en caso de episodios de aumento de los niveles de 

materiales en suspensión en el aire. 
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Visto el volumen de obra esperable y la temporalidad de esta fase, se estima un 

impacto de carácter adverso, tipo directo, permanente, irregular, local, irreversible, 

recuperable, simple y de nivel compatible, que con la adopción de una serie de 

medidas podrá considerarse no significativo. 

7.6.6 Efectos sobre la fauna 

Al ser un área muy humanizada la fauna no es muy diversa, hecho que ve agravado 

por la propia estructura urbana. Por ello el uso de la parcela y su edificio es muy 

accidental al no ofrecer apenas ni refugio ni disponibilidad de alimento. La realización 

de obras de restructuración, acondicionamiento y exteriores no afecta 

significativamente a la posible fauna del lugar más que por posibles molestias por 

ruido. 

Se considera un impacto inexistente en cuanto la posible destrucción o alteración de 

biotopos. 

Las molestias a la fauna, debido a los niveles esperables de ruido, se consideran un 

efecto, aunque adverso, no significativo. 

7.6.7 Efectos sobre el paisaje 

Las obras previstas no implican un cambio en el paisaje de la zona, que ya es urbano 

consolidado. No existe inclusión de nuevas edificaciones sino que se va a llevar a 

cabo la restructuración, acondicionamiento y exteriores del edificio existente para el 

uso previsto. 

Si bien no se espera su colocación en las fachadas que lindan a las calles del edificio, 

la posible aparición de andamios y lonas o redes de protección son estructuras 

temporales típicas de áreas urbanas. La alteración de la percepción cromática y 

textural, y la intrusión de elementos nuevos constituyen un cambio visual, pero no 

supone ningún impacto por ser en ambos casos elementos propios de paisajes 

urbanos. 

Por ello se considera que durante esta fase no se producirá ningún impacto en el 

paisaje. Se considera un efecto adverso, pero en todo caso no significativo. 
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Visto el volumen de obra esperable y la temporalidad de esta fase, se estima un 

impacto de carácter adverso, tipo directo, permanente, irregular, local, irreversible, 

recuperable, simple y de nivel compatible, que con la adopción de una serie de 

medidas podrá considerarse no significativo. 

 

7.6.6 Efectos sobre la fauna 

Al ser un área muy humanizada la fauna no es muy diversa, hecho que ve agravado 

por la propia estructura urbana. Por ello el uso de la parcela y su edificio es muy 

accidental al no ofrecer apenas ni refugio ni disponibilidad de alimento. La realización 

de obras de restructuración, acondicionamiento y exteriores no afecta 

significativamente a la posible fauna del lugar más que por posibles molestias por 

ruido.  

 

Se considera un impacto inexistente en cuanto la posible destrucción o alteración de 

biotopos. 

 

Las molestias a la fauna, debido a los niveles esperables de ruido, se consideran un 

efecto, aunque adverso, no significativo. 

 

7.6.7 Efectos sobre el paisaje 

Las obras previstas no implican un cambio en el paisaje de la zona, que ya es urbano 

consolidado. No existe inclusión de nuevas edificaciones sino que se va a llevar a 

cabo la restructuración, acondicionamiento y exteriores del edificio existente para el 

uso previsto. 

 

Si bien no se espera su colocación en las fachadas que lindan a las calles del edificio, 

la posible aparición de andamios y lonas o redes de protección son estructuras 

temporales típicas de áreas urbanas. La alteración de la percepción cromática y 

textural, y la intrusión de elementos nuevos constituyen un cambio visual, pero no 

supone ningún impacto por ser en ambos casos elementos propios de paisajes 

urbanos. 

 

Por ello se considera que durante esta fase no se producirá ningún impacto en el 

paisaje. Se considera un efecto adverso, pero en todo caso no significativo. 
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7.6.8 Procesos y riesgos 

Riesgo de erosión 

Como se ha indicado, la parcela y edificio a estudio se localizan sobre un área urbana. 

Al tratarse de superficies artificiales ya soladas, no existe la posibilidad de aparición de 

fenómenos erosivos. Se considera un impacto inexistente. 

Riesgo de inundación 

La parcela y edificio de la calle de Canarias se sitúa a 1.450 m del río Manzanares, 

distancia más que suficiente para que no puedan producirse avenidas, aún para 

periodos de retorno de 500 años. 

Este hecho queda avalado mediante la consulta de los mapas de cartografía de zonas 

inundables y delimitación del dominio público hidráulico para los periodos de retorno 

de 10, 50, 100 y 500 años en el río manzanares. 

De los mismos se observa que la parcela y su entorno no se encuentran localizados 

en zonas inundables para distintos periodos de retorno entre los 10 y 500 años. 

Se considera un impacto no significativo. 

7.6.9 Efectos sobre el medio socioeconómico y cultural 

Impacto sobre el empleo 

La ejecución de las obras en el edificio incidirá positivamente sobre el empleo de 

Madrid y de municipios adyacentes, a un nivel temporal durante la propia obra de 

restructuración, acondicionamiento y exteriores, por las actividades que en él se 

desarrollarán y los servicios necesarios asociados. 

Por tanto, se estima la actuación beneficiosa a este respecto, si bien debido a la 

envergadura de las obras previstas, se considera no significativa. 
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7.6.8 Procesos y riesgos 

Riesgo de erosión 

 

Como se ha indicado, la parcela y edificio a estudio se localizan sobre un área urbana. 

Al tratarse de superficies artificiales ya soladas, no existe la posibilidad de aparición de 

fenómenos erosivos. Se considera un impacto inexistente. 

 

Riesgo de inundación 

 

La parcela y edificio de la calle de Canarias se sitúa a 1.450 m del río Manzanares, 

distancia más que suficiente para que no puedan producirse avenidas, aún para 

periodos de retorno de 500 años.  

 

Este hecho queda avalado mediante la consulta de los mapas de cartografía de zonas 

inundables y delimitación del dominio público hidráulico para los periodos de retorno 

de 10, 50, 100 y 500 años en el río manzanares. 

  

De los mismos se observa que la parcela  y su entorno no se encuentran localizados 

en zonas inundables para distintos periodos de retorno entre los 10 y 500 años.  

 

Se considera un impacto no significativo. 

 

7.6.9 Efectos sobre el medio socioeconómico y cultural 

Impacto sobre el empleo 

 

La ejecución de las obras en el edificio incidirá positivamente sobre el empleo de 

Madrid y de municipios adyacentes, a un nivel temporal durante la propia obra de 

restructuración, acondicionamiento y exteriores, por las actividades que en él se 

desarrollarán y los servicios necesarios asociados. 

 

Por tanto, se estima la actuación beneficiosa a este respecto, si bien debido a la 

envergadura de las obras previstas, se considera no significativa. 
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Impacto de género 

La aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, que se concreta en 

otros, como la igualdad de oportunidades o la igualdad de trato, implica, entre otras 

cosas, la eliminación de toda discriminación en las normas, planes o programas 

elaborados o en proceso de elaboración, además de en las prácticas administrativas, 

procedimientos, formularios y demás herramientas utilizadas en la gestión pública. 

La referencia fundamental es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, que eleva el principio de transversalidad2 a 

pauta general de actuación de los poderes públicos, definiendo los instrumentos para 

su integración en la elaboración, ejecución y aplicación de las normas. 

En el Artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, se lee que la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se 

integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Esta 

Ley Orgánica, además, traspone las Directivas Europeas sobre Igualdad en diversos 

ámbitos. 

A nivel autonómico, la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad 

Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, en su artículo 45 señala que 

"las normas y resoluciones de la Comunidad de Madrid incorporarán la evaluación del 

impacto sobre identidad de género en el desarrollo de sus competencias". 

El impacto de género es un concepto que se genera con el objetivo de identificar y 

valorar los diferentes resultados que las disposiciones normativas, prácticas 

administrativas, procedimientos, formularios y demás herramientas utilizadas en la 

gestión pública pudieran producir sobre mujeres y hombres, de forma separada. 

El estudio sobre impacto de género hace referencia al análisis sobre los resultados y 

efectos de las normas o las políticas públicas en la vida de mujeres y hombres, de 

2 Transversalidad o mainstreaming. Aplicar sistemáticamente la perspectiva de género en todas las acciones, 

programas y políticas y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación. La organización, la mejora, el 

desarrollo y la evaluación de los procesos de modo que la perspectiva de género se incorpore en todas las políticas. 
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Impacto de género 

 

La aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, que se concreta en 

otros, como la igualdad de oportunidades o la igualdad de trato, implica, entre otras 

cosas, la eliminación de toda discriminación en las normas, planes o programas 

elaborados o en proceso de elaboración, además de en las prácticas administrativas, 

procedimientos, formularios y demás herramientas utilizadas en la gestión pública. 

 

La referencia fundamental es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, que eleva el principio de transversalidad2 a 

pauta general de actuación de los poderes públicos, definiendo los instrumentos para 

su integración en la elaboración, ejecución y aplicación de las normas.  

 

En el Artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, se lee que la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se 

integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Esta 

Ley Orgánica, además, traspone las Directivas Europeas sobre Igualdad en diversos 

ámbitos. 

 

A nivel autonómico, la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad 

Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, en su artículo 45 señala que 

“las normas y resoluciones de la Comunidad de Madrid incorporarán la evaluación del 

impacto sobre identidad de género en el desarrollo de sus competencias”.   

 

El impacto de género es un concepto que se genera con el objetivo de identificar y 

valorar los diferentes resultados que las disposiciones normativas, prácticas 

administrativas, procedimientos, formularios y demás herramientas utilizadas en la 

gestión pública pudieran producir sobre mujeres y hombres, de forma separada. 

 

El estudio sobre impacto de género hace referencia al análisis sobre los resultados y 

efectos de las normas o las políticas públicas en la vida de mujeres y hombres, de 

                                                 
2 Transversalidad o mainstreaming. Aplicar sistemáticamente la perspectiva de género en todas las acciones, 

programas y políticas y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación. La organización, la mejora, el 

desarrollo y la evaluación de los procesos de modo que la perspectiva de género se incorpore en todas las políticas. 
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forma separada, con el objetivo de identificar, prevenir y evitar la producción o el 

incremento de las desigualdades de género. 

Al nivel de detalle de este plan especial no es posible predecir la organización y 

composición por sexos de la empresa que se contrate para la ejecución de las obras 

de restructuración, acondicionamiento y exteriores a fin de la adecuación al uso 

previsto. 

Teniendo en cuenta el número de puestos de trabajo y la temporalidad de esta fase, 

se determina que este impacto sea valorado como adverso, directo, simple, reversible, 

recuperable, de aparición a corto plazo y de nivel compatible. 

Aceptación social y cambio de usos 

Se estima que será beneficioso, puesto que aumentará la disponibilidad de plazas de 

hospedaje en la capital, aunque en todo caso se considera no significativo. 

Impacto sobre las actividades económicas 

El desarrollo del uso terciario de hospedaje tendrá un efecto beneficioso a nivel local y 

temporal sobre las empresas de servicios y suministros contratadas para llevar a cabo 

las obras de restructuración, acondicionamiento y exteriores. Por todo ello se 

considera este efecto como beneficioso, aunque no significativo por la pequeña 

entidad de este efecto en las actividades económicas a un mayor nivel global. 

Afección a la seguridad vial y al tráfico de vehículos 

En la actualidad el ámbito inmediato al edificio de la calle de Canarias, 51 no presenta 

problemas de congestión. La calle Canarias es una vía poco transitada con la 

capacidad suficiente para acoger los tráficos de paso que existen en la actualidad. Lo 

mismo ocurre con las vías más cercanas de carácter accesible. Esta conclusión se 

puede hacer extensible para el momento pasado, actual, así como para la fase de 

funcionamiento. 

El estudio de movilidad y tráfico realizado al efecto lleva a cabo una comparación entre 

el tráfico generado por las actividad que se realizaba en el centro formativo frente al 

uso propuesto de terciario hospedaje. 
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forma separada, con el objetivo de identificar, prevenir y evitar la producción o el 

incremento de las desigualdades de género. 

 

Al nivel de detalle de este plan especial no es posible predecir la organización y 

composición por sexos de la empresa que se contrate para la ejecución de las obras 

de restructuración, acondicionamiento y exteriores a fin de la adecuación al uso 

previsto.  

 

Teniendo en cuenta el número de puestos de trabajo y la temporalidad de esta fase, 

se determina que este impacto sea valorado como adverso, directo, simple, reversible, 

recuperable, de aparición a corto plazo y de nivel compatible. 

 

Aceptación social y cambio de usos 

 

Se estima que será beneficioso, puesto que aumentará la disponibilidad de plazas de 

hospedaje en la capital, aunque en todo caso se considera no significativo. 

 

Impacto sobre las actividades económicas 

 

El desarrollo del uso terciario de hospedaje tendrá un efecto beneficioso a nivel local y 

temporal sobre las empresas de servicios y suministros contratadas para llevar a cabo 

las obras de restructuración, acondicionamiento y exteriores. Por todo ello se 

considera este efecto como beneficioso, aunque no significativo por la pequeña 

entidad de este efecto en las actividades económicas a un mayor nivel global. 

 

Afección a la seguridad vial y al tráfico de vehículos 

 

En la actualidad el ámbito inmediato al edificio de la calle de Canarias, 51 no presenta 

problemas de congestión. La calle Canarias es una vía poco transitada con la 

capacidad suficiente para acoger los tráficos de paso que existen en la actualidad. Lo 

mismo ocurre con las vías más cercanas de carácter accesible. Esta conclusión se 

puede hacer extensible para el momento pasado, actual, así como para la fase de 

funcionamiento. 

 

El estudio de movilidad y tráfico realizado al efecto lleva a cabo una comparación entre 

el tráfico generado por las actividad que se realizaba en el centro formativo frente al 

uso propuesto de terciario hospedaje. 
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El uso formativo generaba una intensidad media diaria de 276 viajes al día, con 56 

viajes/hora en hora punta: 

IMD 
(viajes/día) Coche 

Totales 

Centro formativo 

Totales 

276 

Taxi O 

111 

Tte. Público 165 

Totales vehículo 56 

HP 
Entrada (viajes/h) 56 

Salida O 

Tabla 7.6.9.1.- Tráfico generado por el uso terciario como centro de formación 

Desaparecida la actividad del centro de formación es esperable que la intensidad 

media diaria de la calle de Canarias haya descendido. 

Durante esta fase la ejecución de las obras dará lugar al trasiego de camiones con 

material y residuos de construcción por las calles de acceso al edificio (calle de 

Canarias y calle Vara de Rey). Esto va a representar un foco de molestias para el 

tráfico y reducción puntual de la movilidad en el área. 

Por comparación con la situación actual no se espera que sufra grandes cambios, si 

bien se incrementará temporalmente el número de vehículos pesados. 

Este incremento de tránsito de camiones por la vía podría mermar las condiciones de 

seguridad en la circulación de vehículos que transiten por las calles de acceso al 

edificio. 
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El uso formativo generaba una intensidad media diaria de 276 viajes al día, con 56 

viajes/hora en hora punta: 

 

    Centro formativo 

    Totales 

IMD 
(viajes/día) 

Totales 276 

Taxi 0 

Coche 111 

Tte. Público 165 

  
  

HP 
(viajes/h) 

Totales vehículo 56 

Entrada 56 

Salida 0 

 

Tabla 7.6.9.1.- Tráfico generado por el uso terciario como centro de formación 

 

Desaparecida la actividad del centro de formación es esperable que la intensidad 

media diaria de la calle de Canarias haya descendido.  

 

Durante esta fase la ejecución de las obras dará lugar al trasiego de camiones con 

material y residuos de construcción por las calles de acceso al edificio (calle de 

Canarias y calle Vara de Rey). Esto va a representar un foco de molestias para el 

tráfico y reducción puntual de la movilidad en el área.  

 

Por comparación con la situación actual no se espera que sufra grandes cambios, si 

bien se incrementará temporalmente el número de vehículos pesados. 

 

Este incremento de tránsito de camiones por la vía podría mermar las condiciones de 

seguridad en la circulación de vehículos que transiten por las calles de acceso al 

edificio. 
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La magnitud de la obra hace considerar este impacto de carácter adverso, directo, 

temporal, discontinuo, local, reversible, acumulativo y compatible, el cual teniendo en 

consideración unas sencillas medidas pasará a considerarse no significativo. 

Impacto sobre las infraestructuras y equipamientos 

La parcela y edificio actual constan de todas las acometidas y servicios necesarios de 

electricidad, agua potable, saneamiento, telecomunicaciones, etc., por lo que en 

principio sólo será necesario el acondicionamiento en el interior del edificio de estas 

instalaciones, así como la obtención de nuevos permisos de acuerdo con la normativa 

vigente. 

Se estima un impacto no significativo, una vez se obtengan los permisos necesarios 

y se sigan las determinaciones que establezca cada organismo público competente, 

en su caso. 

Efectos sobre el patrimonio arqueológico y cultural 

Como se ha indicado, el edificio situado en la calle Canarias número 51 se encuentra 

bajo las siguientes condiciones de protección y de interés: 

- Zona de protección conjunto histórico de Madrid 

- Zona de interés arqueológico y paleontológico de las Terrazas del Manzanares 

Tras la detección de las afecciones, se ha realizado el Análisis de la Incidencia del 

Plan Especial sobre el Patrimonio Histórico realizado por la empresa Gabark, 

Consultores en Patrimonio Histórico 2013, S.L., a fecha de octubre de 2018. 

En el mismo se realiza un trabajo minucioso de las consecuencias que la autorización 

de las obras implicaría sobre el patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico. 

Las obras tienen una mínima afección en la planta sótano -1 al ampliar la ocupación 

de la misma con la instalación del ascensor, por lo que el informe sobre la incidencia 

del patrimonio concluye: 

"Si bien, como ha quedado manifiesto en las páginas anteriores, el inmueble no posee 

interés patrimonial y no está incluido en el catálogo de Bienes Protegidos de Madrid, y 

el área en la que se localiza comenzó a urbanizarse a principios del siglo XX, primero 
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La magnitud de la obra hace considerar este impacto de carácter adverso, directo, 

temporal, discontinuo, local, reversible, acumulativo y compatible, el cual teniendo en 

consideración unas sencillas medidas pasará a considerarse no significativo. 

 

Impacto sobre las infraestructuras y equipamientos 

 

La parcela y edificio actual constan de todas las acometidas y servicios necesarios de 

electricidad, agua potable, saneamiento, telecomunicaciones, etc., por lo que en 

principio sólo será necesario el acondicionamiento en el interior del edificio de estas 

instalaciones, así como la obtención de nuevos permisos de acuerdo con la normativa 

vigente. 

 

Se estima un impacto no significativo, una vez se obtengan los permisos necesarios 

y se sigan las determinaciones que establezca cada organismo público competente, 

en su caso. 

 

Efectos sobre el patrimonio arqueológico y cultural 

 

Como se ha indicado, el edificio situado en la calle Canarias número 51 se encuentra 

bajo las siguientes condiciones de protección y de interés: 

 

 Zona de protección conjunto histórico de Madrid 

 Zona de interés arqueológico y paleontológico de las Terrazas del Manzanares 

 

Tras la detección de las afecciones, se ha realizado el Análisis de la Incidencia del 

Plan Especial sobre el Patrimonio Histórico realizado por la empresa Gabark, 

Consultores en Patrimonio Histórico 2013, S.L., a fecha de octubre de 2018. 

 

En el mismo se realiza un trabajo minucioso de las consecuencias que la autorización 

de las obras implicaría sobre el patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico. 

Las obras tienen una mínima afección en la planta sótano -1 al ampliar la ocupación 

de la misma con la instalación del ascensor, por lo que el informe sobre la incidencia 

del patrimonio concluye: 

 

“Si bien, como ha quedado manifiesto en las páginas anteriores, el inmueble no posee 

interés patrimonial y no está incluido en el catálogo de Bienes Protegidos de Madrid, y 

el área en la que se localiza comenzó a urbanizarse a principios del siglo XX, primero 
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con la edificación de una instalación industrial y posteriormente, tras la desaparición de 

ésta, con la construcción de la manzana tal como la conocemos hoy día, el riesgo 

existente es que si se realizan grandes movimientos de tierras puedan localizarse 

restos de este establecimiento industrial o del entramado agrícola existente en el área 

hasta finales del siglo XIX, ya que tampoco se tiene constancia de poblamiento antiguo 

en el entorno más inmediato. 

No obstante, dado que, en el Plan Especial, los únicos movimientos de tierras que se 

plantean es la construcción de un ascensor, que implica poca superficie (4,35 m2), y 

poco volumen de tierras a mover, la posible afección, desde el punto de vista 

arqueológico es mínima. 

Desde el punto de vista paleontológico, el inmueble se localiza en un área de alto 

riesgo de identificación de restos fósiles, tanto macrofauna, como de microfauna, tal 

como lo evidencia la gran cantidad de yacimientos paleontológicos identificados en el 

entorno próximo, por lo que, ya que la construcción del ascensor, implica poca 

superficie y poco volumen de tierras a mover, la posible afección, desde el punto de 

vista paleontológico es mínima, máxime, cuando es posible que los movimientos de 

tierra no afecten a niveles terciarios. 

El hecho de realizar el foso del ascensor implica movimientos de tierras bajo la cota 

"O", por lo que es preceptiva la autorización de la DGPC, para lo cual será necesario 

solicitar a este organismo Hoja Informativa de actuaciones arqueológicas, y seguir el 

procedimiento indicado en el apartado 8, quien indicará qué tipo de actuación 

arqueo/paleontológica deberá llevarse a cabo (sondeos o catas arqueológicas, o 

seguimiento y control arqueo/paleontológico de los movimientos de tierras). 

Dada la escasa superficie afectada por el ascensor (4,35 m2), consideramos que la 

actuación que se requerirá será un control arqueo/paleontológico de los movimientos 

de tierras." 

Previo al inicio de las obras se llevará a cabo el cumplimento de todas las 

determinaciones que indique la Resolución de la Dirección General de Patrimonio 

Cultural de la Comunidad de Madrid, en su correspondiente expediente de actuaciones 

arqueológicas. 

ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. 
cl Dr. Ramón Castroviejo, 61- 28035 Madrid 
Tel.  - Fax:  - es 

Página 176 

Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial  
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 176 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.  – Fax:  – es 

con la edificación de una instalación industrial y posteriormente, tras la desaparición de 

ésta, con la construcción de la manzana tal como la conocemos hoy día, el riesgo 

existente es que si se realizan grandes movimientos de tierras puedan localizarse 

restos de este establecimiento industrial o del entramado agrícola existente en el área 

hasta finales del siglo XIX, ya que tampoco se tiene constancia de poblamiento antiguo 

en el entorno más inmediato. 

 

No obstante, dado que, en el Plan Especial, los únicos movimientos de tierras que se 

plantean es la construcción de un ascensor, que implica poca superficie (4,35 m2), y 

poco volumen de tierras a mover, la posible afección, desde el punto de vista 

arqueológico es mínima. 

 

Desde el punto de vista paleontológico, el inmueble se localiza en un área de alto 

riesgo de identificación de restos fósiles, tanto macrofauna, como de microfauna, tal 

como lo evidencia la gran cantidad de yacimientos paleontológicos identificados en el 

entorno próximo, por lo que, ya que la construcción del ascensor, implica poca 

superficie y poco volumen de tierras a mover, la posible afección, desde el punto de 

vista paleontológico es mínima, máxime, cuando es posible que los movimientos de 

tierra no afecten a niveles terciarios. 

 

El hecho de realizar el foso del ascensor implica movimientos de tierras bajo la cota 

“0”, por lo que es preceptiva la autorización de la DGPC, para lo cual será necesario 

solicitar a este organismo Hoja Informativa de actuaciones arqueológicas, y seguir el 

procedimiento indicado en el apartado 8, quien indicará qué tipo de actuación 

arqueo/paleontológica deberá llevarse a cabo (sondeos o catas arqueológicas, o 

seguimiento y control arqueo/paleontológico de los movimientos de tierras). 

 

Dada la escasa superficie afectada por el ascensor (4,35 m2), consideramos que la 

actuación que se requerirá será un control arqueo/paleontológico de los movimientos 

de tierras.” 

 

Previo al inicio de las obras se llevará a cabo el cumplimento de todas las 

determinaciones que indique la Resolución de la Dirección General de Patrimonio 

Cultural de la Comunidad de Madrid, en su correspondiente expediente de actuaciones 

arqueológicas. 
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En caso de aparición de restos arqueológicos/paleontológicos, como consecuencia del 

movimiento de tierras, se deberá comunicar en el plazo de 3 días naturales a la 

Dirección General de Patrimonio Histórico, conforme a lo establecido en el artículo 31 

de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

Por tanto, dado que durante las obras se tendrán en cuenta las determinaciones que 

se estipulen al efecto de la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, se 

considera la posible afección de carácter adverso, efecto mínimo, directo, permanente, 

irregular, local, irreversible, recuperable, simple y de nivel compatible. 

Afección a la población 

Las obras de restructuración, acondicionamiento y exteriores pueden ocasionar 

molestias a la población existente próxima a estas superficies, tanto debido al ruido 

generado como por el efecto sobre la calidad del aire. En este caso, se vería afectado 

fundamentalmente el propio personal de obras y residentes más cercanos del área. 

Esto conduce a determinar, en todo caso, la aparición de un impacto de carácter 

adverso, efecto mínimo, directo, temporal, irregular, local, irreversible, recuperable, 

simple, y de valor compatible. 

7.6.10 Figuras de protección 

Afección a figuras de protección 

No existe ninguna figura de protección ambiental en la parcela o sus proximidades que 

pudiera verse afectada por la obras de restructuración, acondicionamiento y exteriores. 

Se considera a todos los efectos un impacto inexistente. 

7.7 Fase de funcionamiento 

La fase de funcionamiento comenzará con el inicio de la actividad de hospedaje, 

incluido el mantenimiento propio de las instalaciones. 
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En caso de aparición de restos arqueológicos/paleontológicos, como consecuencia del 

movimiento de tierras, se deberá comunicar en el plazo de 3 días naturales a la 

Dirección General de Patrimonio Histórico, conforme a lo establecido en el artículo 31 

de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

 

Por tanto, dado que durante las obras se tendrán en cuenta las determinaciones que 

se estipulen al efecto de la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, se 

considera la posible afección de carácter adverso, efecto mínimo, directo, permanente, 

irregular, local, irreversible, recuperable, simple y de nivel compatible. 

 

Afección  a la población 

 

Las obras de restructuración, acondicionamiento y exteriores pueden ocasionar 

molestias a la población existente próxima a estas superficies, tanto debido al ruido 

generado como por el efecto sobre la calidad del aire. En este caso, se vería afectado 

fundamentalmente el propio personal de obras y residentes más cercanos del área. 

 

Esto conduce a determinar, en todo caso, la aparición de un impacto de carácter 

adverso, efecto mínimo, directo, temporal, irregular, local, irreversible, recuperable, 

simple, y de valor compatible. 

 

7.6.10 Figuras de protección 

Afección a figuras de protección  

 

No existe ninguna figura de protección ambiental en la parcela o sus proximidades que 

pudiera verse afectada por la obras de restructuración, acondicionamiento y exteriores. 

Se considera a todos los efectos un impacto inexistente. 

 

7.7 Fase de funcionamiento 

La fase de funcionamiento comenzará con el inicio de la actividad de hospedaje, 

incluido el mantenimiento propio de las instalaciones. 
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A partir de ahí los impactos serán los propios del uso de hospedaje, así como el 

posible aumento del tráfico y la generación de residuos y emisiones a la atmósfera. 

7.7.1 Efectos sobre el cambio climático 

El previsible aumento de las temperaturas, junto con el aumento de la radiación solar y el 

descenso de las precipitaciones tendrá una repercusión importante en las pautas de 

utilización de los edificios y espacios urbanos que componen la ciudad. 

La tendencia al incremento de temperaturas en los meses de invierno podría generar un 

menor uso de los sistemas de calefacción y climatización en el sector residencial y por lo 

tanto un descenso en el consumo de productos como el gas natural, el gasoil y la 

electricidad. Por el contrario, el incremento de las temperaturas en el periodo estival 

podría generar un incremento del uso de equipos de aire acondicionado y refrigeración y 

por lo tanto un incremento asociado del consumo de energía eléctrica. 

Para contrarrestar este impacto, en el diseño y construcción de nuevas edificaciones y 

espacios urbanos así como en las actuaciones de mejora de las edificaciones existentes 

se deberán potenciar los criterios bioclimáticos que permitan generar el confort térmico 

adecuado minimizando el consumo de agua y energía. 

Al igual que en la fase de obras, la huella de carbono permite cuantificar las emisiones de 

gases de efecto invernadero que son liberados a la atmósfera como consecuencia de la 

actividad de hospedaje. 

A la hora de calcular la huella de carbono en el sector hotelero, las cadenas hoteleras 

internacionales han adoptado un método único para calcular la huella de carbono. Es la 

llamada Hotel Carbon Measurement Initiative (HCMI)3, una nueva metodología para 

calcular la huella de carbono de cada estancia hotelera. Ha sido adoptada por más de 

24.000 hoteles en el mundo. 

Si bien no puede generalizarse este dato, a nivel nacional existen diversas cadenas que 

llevan a cabo estas mediciones, por lo que sus resultados obtenidos pueden utilizarse 

3 http://www.greenkey.global/online-hcmi/ 
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A partir de ahí los impactos serán los propios del uso de hospedaje, así como el 

posible aumento del tráfico y la generación de residuos y emisiones a la atmósfera.  

 

7.7.1 Efectos sobre el cambio climático 

El previsible aumento de las temperaturas, junto con el aumento de la radiación solar y el 

descenso de las precipitaciones tendrá una repercusión importante en las pautas de 

utilización de los edificios y espacios urbanos que componen la ciudad. 

 

La tendencia al incremento de temperaturas en los meses de invierno podría generar un 

menor uso de los sistemas de calefacción y climatización en el sector residencial y por lo 

tanto un descenso en el consumo de productos como el gas natural, el gasoil y la 

electricidad. Por el contrario, el incremento de las temperaturas en el periodo estival 

podría generar un incremento del uso de equipos de aire acondicionado y refrigeración y 

por lo tanto un incremento asociado del consumo de energía eléctrica. 

 

Para contrarrestar este impacto, en el diseño y construcción de nuevas edificaciones y 

espacios urbanos así como en las actuaciones de mejora de las edificaciones existentes 

se deberán potenciar los criterios bioclimáticos que permitan generar el confort térmico 

adecuado minimizando el consumo de agua y energía. 

 

Al igual que en la fase de obras, la huella de carbono permite cuantificar las emisiones de 

gases de efecto invernadero que son liberados a la atmósfera como consecuencia de la 

actividad de hospedaje. 

 

A la hora de calcular la huella de carbono en el sector hotelero, las cadenas hoteleras 

internacionales han adoptado un método único para calcular la huella de carbono. Es la 

llamada Hotel Carbon Measurement Initiative (HCMI)3, una nueva metodología para 

calcular la huella de carbono de cada estancia hotelera. Ha sido adoptada por más de 

24.000 hoteles en el mundo. 

 

Si bien no puede generalizarse este dato, a nivel nacional existen diversas cadenas que 

llevan a cabo estas mediciones, por lo que sus resultados obtenidos pueden utilizarse 

                                                 
3 http://www.greenkey.global/online-hcmi/   
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como comparación a la hora de calcular la huella de carbono que podría general el uso 

de hospedaje sujeto a evaluación. 

Así, se han consultado tres memorias de sostenibilidad de conocidas cadenas hoteleras4

en las que se llevan a cabo iniciativas para reducción de la huella de carbono media de 

sus habitaciones. Las cantidades estimadas cuando se midieron por primera vez, 

antes de llevar a cabo acciones de reducción de emisiones de CO2, eran de alrededor 

de 15 kg de CO2 por huésped/noches. En la actualidad, dependiendo de la cadena 

hotelera, los valores reducidos para los años 2016-2017 oscilan entre 8,7 a 13,17 kg 

de CO2 por huésped/noche. 

Para un primer cálculo se va a tomar como referencia el valor de 15 kg de CO2 por 

huésped y noche. Se supone un 80% de ocupación anual. Para un cálculo de 59 

habitaciones se ha estimado un ratio de 1,2 personas por habitación. 

Realizando los cálculos se obtiene un valor de 310.104 kg de CO2 al año. 

Se considera este impacto de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que 

aparecerá a corto plazo, irreversible, recuperable, discontinuo y de nivel compatible. 

7.7.2 Efectos sobre las condiciones atmosféricas 

La actividad de hospedaje en sí, con el movimiento de clientes, no incide muy 

significativamente sobre las condiciones atmosféricas de la zona, por lo que no se 

producirán afecciones a este respecto. 

El posible incremento de los niveles de contaminantes más importante será 

consecuencia de las emisiones provenientes de los vehículos que circulen por la calle 

de Canarias y Vara del Rey, así como las procedentes de las calderas utilizadas para 

calefacción y agua caliente sanitaria. 

4 https://www.nh-hoteles.es/corporate/es/compania-responsable-v-sostenible/sostenibilidad/cambio-

climatico/huella-de-carbono 

https://www.meliahotelsinternational.com/sites/default/files/informes-

financieros/mhi informe integrado anual 17 es.pdf 

https://www.fuertehoteles.com/pdf/rsc/memoria-RSC-ffhh-2016 es.pdf 
5 Los valores obtenidos fueron 15, 15,07 y 13,56 kg de CO2 por cliente y noche. 
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como comparación a la hora de calcular la huella de carbono que podría general el uso 

de hospedaje sujeto a evaluación. 

 

Así, se han consultado tres memorias de sostenibilidad de conocidas cadenas hoteleras4 

en las que se llevan a cabo iniciativas para reducción de la huella de carbono media de 

sus habitaciones. Las cantidades estimadas cuando se midieron por primera vez, 

antes de llevar a cabo acciones de reducción de emisiones de CO2, eran de alrededor 

de 15 kg de CO2 por huésped/noche5. En la actualidad, dependiendo de la cadena 

hotelera, los valores reducidos para los años 2016-2017 oscilan entre 8,7 a 13,17 kg 

de CO2 por huésped/noche. 

 

Para un primer cálculo se va a tomar como referencia el valor de 15 kg de CO2 por 

huésped y noche. Se supone un 80% de ocupación anual. Para un cálculo de 59 

habitaciones se ha estimado un ratio de 1,2 personas por habitación. 

 

Realizando los cálculos se obtiene un valor de 310.104 kg de CO2 al año. 

 

Se considera este impacto de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que 

aparecerá a corto plazo, irreversible, recuperable, discontinuo y de nivel compatible. 

 

7.7.2 Efectos sobre las condiciones atmosféricas 

La actividad de hospedaje en sí, con el movimiento de clientes, no incide muy 

significativamente sobre las condiciones atmosféricas de la zona, por lo que no se 

producirán afecciones a este respecto. 

 

El posible incremento de los niveles de contaminantes más importante será 

consecuencia de las emisiones provenientes de los vehículos que circulen por la calle 

de Canarias y Vara del Rey, así como las procedentes de las calderas utilizadas para 

calefacción y agua caliente sanitaria. 

                                                 
4 https://www.nh-hoteles.es/corporate/es/compania-responsable-y-sostenible/sostenibilidad/cambio-

climatico/huella-de-carbono 

https://www.meliahotelsinternational.com/sites/default/files/informes-

financieros/mhi_informe_integrado_anual_17_es.pdf 

https://www.fuertehoteles.com/pdf/rsc/memoria-RSC-ffhh-2016_es.pdf 
5 Los valores obtenidos fueron 15, 15,07 y 13,56 kg de CO2 por cliente y noche. 
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Impacto sobre la calidad física del aire 

Como se ha indicado, durante la fase de funcionamiento las emisiones de partículas 

físicas provendrán fundamentalmente del tráfico de vehículos vinculado a los usuarios 

y personal de las instalaciones, así como las procedentes de las calderas utilizadas 

para calefacción y agua caliente sanitaria. 

A nivel de afluencia de desplazamientos diarios, el estudio de tráfico, incluido como 

anexo en el Plan Especial, indica que el uso proyectado genera un total de 139 viajes 

al día, tanto si evaluamos los viajes totales como si comparamos los viajes en vehículo 

privado de clientes y empleados 

Hospedaje 
Centro 

formativo 

Clientes Empleados Totales Totales 

Totales 98 41 139 276 

Taxi 20 0 20 0 
IMD (viajes/día) 

Coche 59 17 76 111 

Tte. Público 19 24 43 165 

32 11 43 56 Totales vehículo 

HP (viajes/h) Entrada 16 6 22 56 

Salida 16 5 21 0 

Tabla 7.7.2.1.- Tráfico generado por ambos usos 

Si se comparan ambos usos, el anterior formativo y el propuesto de hospedaje se 

aprecia que el uso de centro de formación genera más viajes que el uso a implantar de 

terciario hospedaje, tanto si evaluamos los viajes totales como si comparamos los 

viajes en vehículo privado. 

A este nivel de detalle del planeamiento propuesto se desconoce cuáles serán los 

sistemas utilizados para calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) tras la 

restructuración y acondicionamiento previsto, siendo las opciones más factibles el 

mantenimiento o ampliación de los ya existentes en el edificio o, en caso de que así lo 
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Impacto sobre la calidad física del aire 

 

Como se ha indicado, durante la fase de funcionamiento las emisiones de partículas 

físicas provendrán fundamentalmente del tráfico de vehículos vinculado a los usuarios 

y personal de las instalaciones, así como las procedentes de las calderas utilizadas 

para calefacción y agua caliente sanitaria.  

 

A nivel de afluencia de desplazamientos diarios, el estudio de  tráfico, incluido como 

anexo en el Plan Especial, indica que el uso proyectado genera un total de 139 viajes 

al día, tanto si evaluamos los viajes totales como si comparamos los viajes en vehículo 

privado de clientes y empleados  

 

    Hospedaje 
Centro 

formativo 

    Clientes Empleados Totales Totales 

IMD (viajes/día) 

Totales 98 41 139 276 

Taxi 20 0 20 0 

Coche 59 17 76 111 

Tte. Público 19 24 43 165 

            

HP (viajes/h) 

Totales vehículo 32 11 43 56 

Entrada 16 6 22 56 

Salida 16 5 21 0 

 

Tabla 7.7.2.1.- Tráfico generado por ambos usos 

 

Si se comparan ambos usos, el anterior formativo y el propuesto de hospedaje se 

aprecia que el uso de centro de formación genera más viajes que el uso a implantar de 

terciario hospedaje, tanto si evaluamos los viajes totales como si comparamos los 

viajes en vehículo privado.  

 

A este nivel de detalle del planeamiento propuesto se desconoce cuáles serán los 

sistemas utilizados para calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) tras la 

restructuración y acondicionamiento previsto, siendo las opciones más factibles el 

mantenimiento o ampliación de los ya existentes en el edificio o, en caso de que así lo 
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exija el Código Técnico de la Edificación, la inclusión de una instalación solar térmica 

para la generación de ACS. 

Consideraremos este impacto de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que 

aparecerá a corto plazo, irreversible, recuperable, discontinuo y de valor compatible, 

una vez tenido en cuenta una serie de medidas correctoras. 

Impacto sobre la calidad química del aire 

La calidad química del aire puede verse modificada por varias acciones. En primer 

lugar las emisiones propias de los desplazamientos en vehículo de los trabajadores y 

clientes de las instalaciones. 

Los desplazamientos de vehículos del uso terciario hospedaje, con una Intensidad 

Media Diaria de 139 viajes al día, afectan a la calidad química del aire, si bien su 

efecto puede considerarse compatible. 

Los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria del edificio con uso de 

hospedaje, darán lugar a una serie de emisiones a la atmósfera. Estas no habrán de 

superar los límites máximos admisibles de emisión e inmisión establecidos por la 

legislación para los diversos contaminantes considerados. 

Al llevarse a cabo obras por cambio de uso, en función de las necesidades totales de 

agua caliente sanitaria que se calculen a nivel de proyecto, el Código Técnico de la 

Edificación podrá exigir que se lleve a cabo la inclusión de una instalación solar 

térmica para la generación de ACS. 

Se considera este impacto de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que 

aparecerá a corto plazo, irreversible, recuperable, discontinuo y compatible. 

Aumento de los niveles acústicos 

La legislación aplicable para evaluar los niveles sonoros es el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 
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exija el Código Técnico de la Edificación, la inclusión de una instalación solar térmica 

para la generación de ACS.  

 

Consideraremos este impacto de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que 

aparecerá a corto plazo, irreversible, recuperable, discontinuo y de valor compatible, 

una vez tenido en cuenta una serie de medidas correctoras. 

 

Impacto sobre la calidad química del aire 

 

La calidad química del aire puede verse modificada por varias acciones. En primer 

lugar las emisiones propias de los desplazamientos en vehículo de los trabajadores y 

clientes de las instalaciones. 

 

Los desplazamientos de vehículos del uso terciario hospedaje, con una Intensidad 

Media Diaria de 139 viajes al día, afectan a la calidad química del aire, si bien su 

efecto puede considerarse compatible. 

 

Los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria del edificio con uso de 

hospedaje, darán lugar a una serie de emisiones a la atmósfera. Estas no habrán de 

superar los límites máximos admisibles de emisión e inmisión establecidos por la 

legislación para los diversos contaminantes considerados.  

 

Al llevarse a cabo obras por cambio de uso, en función de las necesidades totales de 

agua caliente sanitaria que se calculen a nivel de proyecto, el Código Técnico de la 

Edificación podrá exigir que se lleve a cabo la inclusión de una instalación solar 

térmica para la generación de ACS.  

 

Se considera este impacto de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que 

aparecerá a corto plazo, irreversible, recuperable, discontinuo y compatible. 

 

Aumento de los niveles acústicos 

 

La legislación aplicable para evaluar los niveles sonoros es el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas.  
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A nivel municipal, la Ordenanza de protección contra la contaminación acústica y 

térmica del Ayuntamiento de Madrid del año 2011 es acorde con la normativa estatal, 

en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

Como se ha indicado, la parcela se ubica en un área de sensibilidad acústica con 

predominio de tipo residencial (tipo a) al que se le otorga un grado de consolidación y 

unos objetivos de calidad propios de área urbanizada de 65 dB(A) día y tarde, así 

como 55 dB(A) noche. 

De acuerdo con la revisión del Mapa Estratégico de Ruido de Madrid (2016), la 

caracterización de los niveles de ruido de la calle de Canarias, 51 en el año 2016 

fueron los siguientes: 

- Nivel sonoro equivalente día 65-70 dB(A). 

- Nivel sonoro equivalente tarde 60-65 dB(A). 

- Nivel sonoro equivalente noche 60-65 dB(A). 

El nivel sonoro equivalente día — tarde - noche estimado ha sido de 65 -75 dB(A). 

Extrapolando dichos datos a la situación actual y comparando con los límites sonoros 

establecidos por la legislación vigente, puede observarse que se superan, llegando a 

70 dB(A), para el nivel sonoro equivalente diurno; se cumplen durante el periodo tarde 

y se incumplen para el nivel sonoro equivalente nocturno llegando a 65 dB(A). 

En términos generales no se espera que el funcionamiento de la actividad, que se 

desarrollará en el interior de la edificación sita en la calle de Canarias, y que contará 

con un aislamiento acústico acorde con la legislación vigente, pueda superar esos 

valores límites sonoros para un área de sensibilidad acústica con predominio de tipo 

residencial (tipo a). 

Para el tráfico de vehículos, causante de la superación del límite de niveles sonoros en 

la calle de Canarias según el Mapa Estratégico de Ruido del año 2016, señalar que, 

de acuerdo con el estudio de tráfico realizado al efecto, a dicha fecha todavía se 

encontraba en funcionamiento el centro de formación, el cual generaba un total de 276 

viajes diarios. 
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A nivel municipal, la Ordenanza de protección contra la contaminación acústica y 

térmica del Ayuntamiento de Madrid del año 2011 es acorde con la normativa estatal,  

en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

 

Como se ha indicado, la parcela se ubica en un área de sensibilidad acústica con 

predominio de tipo residencial (tipo a) al que se le otorga un grado de consolidación y 

unos objetivos de calidad propios de área urbanizada de 65 dB(A) día y tarde, así 

como 55 dB(A) noche. 

 

De acuerdo con la revisión del Mapa Estratégico de Ruido de Madrid (2016), la 

caracterización de los niveles de ruido de la calle de Canarias, 51 en el año 2016 

fueron los siguientes: 

 

- Nivel sonoro equivalente día 65-70 dB(A). 

- Nivel sonoro equivalente tarde 60-65 dB(A). 

- Nivel sonoro equivalente noche 60-65 dB(A). 

 

El nivel sonoro equivalente día – tarde - noche estimado ha sido de 65 -75 dB(A). 

 

Extrapolando dichos datos a la situación actual y comparando con los límites sonoros 

establecidos por la legislación vigente, puede observarse que se superan, llegando a 

70 dB(A), para el nivel sonoro equivalente diurno; se cumplen durante el periodo tarde 

y se incumplen para el nivel sonoro equivalente nocturno llegando a 65 dB(A). 

 

En términos generales no se espera que el funcionamiento de la actividad, que se 

desarrollará en el interior de la edificación sita en la calle de Canarias, y que contará 

con un aislamiento acústico acorde con la legislación vigente, pueda superar esos 

valores límites sonoros para un área de sensibilidad acústica con predominio de tipo 

residencial (tipo a). 

 

Para el tráfico de vehículos, causante de la superación del límite de niveles sonoros en 

la calle de Canarias según el Mapa Estratégico de Ruido del año 2016, señalar que, 

de acuerdo con el estudio de tráfico realizado al efecto, a dicha fecha todavía se 

encontraba en funcionamiento el centro de formación, el cual generaba un total de 276 

viajes diarios. 
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Si se compara con los 139 viajes diarios generados por el uso terciario hospedaje, 

este hecho podría suponer una mejora de las condiciones acústicas de la zona, que 

puede o no traducirse en una bajada de los niveles sonoros, en función de cómo se 

distribuya el tráfico a lo largo del día. 

Se estima un impacto de carácter adverso, directo, temporal, irregular, local, 

reversible, recuperable y de nivel compatible. 

Incremento de la intensidad lumínica 

Durante esta fase se producirá un incremento de la intensidad lumínica de la zona de 

afección como consecuencia de la instalación de la iluminación interior que escape a 

la atmósfera por los ventanales del edificio. 

Dada la localización de la parcela y edificación en un medio urbano no se considera 

significativo el posible impacto indirecto de carácter adverso en la fauna de hábitos 

nocturnos que tuviera su zona de campeo en el área. 

En la actualidad existen sistemas de iluminación que no aumentan los niveles de 

contaminación luminosa, por lo que es sencillo recurrir a los mismos para minimizar las 

posibles afecciones que pudieran producirse. 

Se considera que como consecuencia de la instalación de la iluminación interior 

necesaria durante la fase de funcionamiento del plan, se producirá un incremento de 

los niveles lumínicos en la zona de afección, constituyendo un impacto de carácter 

adverso pero en todo caso no significativo. 

7.7.3 Efectos sobre la geología, geomorfología y los suelos 

Durante la fase de funcionamiento no se prevén afecciones o modificaciones 

significativas de la geología de base o de la geomorfología del terreno. 
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Si se compara con los 139 viajes diarios generados por el uso terciario hospedaje, 

este hecho podría suponer una mejora de las condiciones acústicas de la zona, que 

puede o no traducirse en una bajada de los niveles sonoros, en función de cómo se 

distribuya el tráfico a lo largo del día. 

 

Se estima un impacto de carácter adverso, directo, temporal, irregular, local, 

reversible, recuperable y de nivel compatible. 

 

Incremento de la intensidad lumínica 

 

Durante esta fase se producirá un incremento de la intensidad lumínica de la zona de 

afección como consecuencia de la instalación de la iluminación interior que escape a 

la atmósfera por los ventanales del edificio.  

 

Dada la localización de la parcela y edificación en un medio urbano no se considera 

significativo el posible impacto indirecto de carácter adverso en la fauna de hábitos 

nocturnos que tuviera su zona de campeo en el área. 

 

En la actualidad existen sistemas de iluminación que no aumentan los niveles de 

contaminación luminosa, por lo que es sencillo recurrir a los mismos para minimizar las 

posibles afecciones que pudieran producirse. 

 

Se considera que como consecuencia de la instalación de la iluminación interior 

necesaria durante la fase de funcionamiento del plan, se producirá un incremento de 

los niveles lumínicos en la zona de afección, constituyendo un impacto de carácter 

adverso pero en todo caso no significativo. 

 

7.7.3 Efectos sobre la geología, geomorfología y los suelos 

Durante la fase de funcionamiento no se prevén afecciones o modificaciones 

significativas de la geología de base o de la geomorfología del terreno.  
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Pérdida del recurso suelo 

Una vez que se ha implantado el uso terciario de hospedaje no existen pérdidas de 

suelo. Se consideraría este posible impacto inexistente. Hay que tener en cuenta que 

la totalidad de la parcela se encontrará solada. 

Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo 

Las propiedades físico-químicas del suelo se podrían ver modificadas por vertidos 

accidentales y generación de residuos. 

Sin embargo, la localización de la parcela y edificio en un medio urbano cuyas 

superficies están soladas previene que el posible vertido accidental pueda pasar al 

suelo o aguas subterráneas. La probabilidad de ocurrencia de un vertido es muy baja, 

y en caso de producirse podría recogerse sin problema. 

En lo relativo a la generación de residuos asimilables a urbanos se considera que la 

existencia del servicio de recogida del Ayuntamiento permite su adecuada recogida. 

Para los otros tipos de residuos peligrosos o no peligrosos no asimilables a urbanos, la 

contratación de un gestor por parte de la empresa dará lugar a su gestión correcta. 

Se estima este posible impacto de carácter adverso pero en todo caso no significativo. 

7.7.4 Efectos sobre las aguas 

Efectos sobre la escorrentía 

No van a existir cambios sobre la escorrentía superficial del área, que es recogida por 

la red de saneamiento municipal. Se valora un impacto inexistente. 

Impacto sobre la calidad del agua 

El edificio consta de acometida a la red de abastecimiento de agua potable del Canal 

de Isabel II. Para un primer cálculo de los consumos teóricos de agua, de acuerdo con 

el documento Normas para redes de abastecimiento, versión 2012, del Canal de Isabel 
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Pérdida del recurso suelo 

 

Una vez que se ha implantado el uso terciario de hospedaje no existen pérdidas de 

suelo. Se consideraría este posible impacto inexistente. Hay que tener en cuenta que 

la totalidad de la parcela se encontrará solada.  

 

Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo 

 

Las propiedades físico-químicas del suelo se podrían ver modificadas por vertidos 

accidentales y generación de residuos. 

 

Sin embargo, la localización de la parcela y edificio en un medio urbano cuyas 

superficies están soladas previene que el posible vertido accidental pueda pasar al 

suelo o aguas subterráneas. La probabilidad de ocurrencia de un vertido es muy baja, 

y en caso de producirse podría recogerse sin problema. 

 

En lo relativo a la generación de residuos asimilables a urbanos se considera que la 

existencia del servicio de recogida del Ayuntamiento permite su adecuada recogida. 

Para los otros tipos de residuos peligrosos o no peligrosos no asimilables a urbanos, la 

contratación de  un gestor por parte de la empresa dará lugar a su gestión correcta.  

 

Se estima este posible impacto de carácter adverso pero en todo caso no significativo. 

 

7.7.4 Efectos sobre las aguas 

Efectos sobre la escorrentía  

 

No van a existir cambios sobre la escorrentía superficial del área, que es recogida por 

la red de saneamiento municipal. Se valora un impacto inexistente. 

 

Impacto sobre la calidad del agua 

 

El edificio consta de acometida a la red de abastecimiento de agua potable del Canal 

de Isabel II. Para un primer cálculo de los consumos teóricos de agua, de acuerdo con 

el documento Normas para redes de abastecimiento, versión 2012, del Canal de Isabel 
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//, las dotaciones de cálculo para los consumos urbano terciario, serán las indicadas 
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Tabla 7.7.4.1.- Dotaciones de cálculo de necesidades de agua (Canal de Isabel II) 

La superficie computable total es de 1.622,88 m2. Para una dotación de 8 1/m2

edificable y día se obtiene una dotación anual de 4.738,81 m3/año6. Si se estima que 

un 80% va a parar a la red de saneamiento el caudal de vertido teórico sería de 

3.791,05 m3/año. 

El edificio consta de acometida a la red de saneamiento municipal, la cual es capaz de 

acoger este caudal de vertido sin problemas, con lo que se asegura una correcta 

gestión de dichas aguas. 

Otro efecto asociado serían los posibles vertidos accidentales durante el 

mantenimiento de las instalaciones del edificio, originando contaminación por grasas e 

hidrocarburos. 

Al igual que se ha indicado anteriormente, al encontrarse la superficie solada, no se 

considera que el posible vertido accidental pueda pasar al suelo o aguas subterráneas. 

La probabilidad de ocurrencia de un vertido es muy baja, y en caso de producirse 

podría recogerse sin problema. 

e Al ser los consumos teóricos inferiores a 10.000 m3/año no le sería de aplicación el Artículo 26, grandes 

consumidores, de la ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid del año 2006, 

en el que se indica que todos los establecimientos industriales, comerciales o de servicios cuyo consumo 

de agua sea igual o mayor a 10.000 m3 anuales, deberán disponer de un Plan de gestión sostenible del 

ag LO-
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Se estima este posible impacto de carácter adverso pero en todo caso no significativo. 

7.7.5 Efectos sobre la vegetación 

Destrucción o alteración de la vegetación 

Durante esta fase no se considera significativa la posible afección indirecta debido a 

deposición de polvo sobre los estomas de las hojas, en caso de episodios de aumento 

de los niveles de materiales en suspensión en el aire como consecuencia de la 

contaminación existente en el propio medio urbano. 

Por ello se supone que la incidencia sobre el arbolado urbano del área será, aunque 

adversa, no significativa. 

7.7.6 Efectos sobre la fauna 

Durante la fase de funcionamiento la posible afección a las diferentes especies de 

fauna podría deberse a molestias a la misma por el aumento de la frecuentación de la 

zona e incremento de niveles sonoros. 

Este efecto, a ser las especies presentes las propias un núcleo urbano ya se 

encuentran acostumbradas a la presencia humana y los niveles de ruido presentes. No 

se considera significativo el posible incremento de intensidad lumínica o alteración de 

biotopos. 

Por todo ello, el impacto que se producirá se considera de carácter adverso, pero en 

todo caso no significativo. 

7.7.7 Efectos sobre el paisaje 

La actividad de hospedaje no tendrá influencia en el posible visual en el paisaje, que 

por otra parte se inscribe en un núcleo urbano. El edificio no tiene, por otra parte, 

ningún grado de protección arquitectónico. 
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Se estima este posible impacto de carácter adverso pero en todo caso no significativo. 

 

7.7.5 Efectos sobre la vegetación 

Destrucción o alteración de la vegetación  

 

Durante esta fase no se considera significativa la posible afección indirecta debido a 

deposición de polvo sobre los estomas de las hojas, en caso de episodios de aumento 

de los niveles de materiales en suspensión en el aire como consecuencia de la 

contaminación existente en el propio medio urbano. 

 

Por ello se supone que la incidencia sobre el arbolado urbano del área será, aunque 

adversa, no significativa. 

 

7.7.6 Efectos sobre la fauna 

Durante la fase de funcionamiento la posible afección a las diferentes especies de 

fauna podría deberse a molestias a la misma por el aumento de la frecuentación de la 

zona e incremento de niveles sonoros.  

 

Este efecto, a ser las especies presentes las propias un núcleo urbano ya se 

encuentran acostumbradas a la presencia humana y los niveles de ruido presentes. No 

se considera significativo el posible incremento de intensidad lumínica o alteración de 

biotopos. 

 

Por todo ello, el impacto que se producirá se considera de carácter adverso, pero en 

todo caso no significativo. 

 

7.7.7 Efectos sobre el paisaje 

La actividad de hospedaje no tendrá influencia en el posible visual en el paisaje, que 

por otra parte se inscribe en un núcleo urbano. El edificio no tiene, por otra parte, 

ningún grado de protección arquitectónico. 
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Por lo tanto, frente a la situación actual se considera un efecto adverso, pero en todo 

caso no significativo. 

7.7.8 Procesos y riesgos 

Riesgo de erosión 

La parcela y edificio a estudio se localizan sobre un área urbana. Al tratarse de 

superficies artificiales ya soladas, no existe la posibilidad de aparición de fenómenos 

erosivos. Se considera un impacto inexistente. 

Riesgo de inundación 

Dada la distancia entre la parcela de la calle de Canarias y el río Manzanares, no se 

espera que puedan producirse avenidas, aún para periodos de retorno de 500 años. 

De hecho, consultando los mapas de cartografía de zonas inundables y delimitación 

del dominio público hidráulico para los periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años 

en el río manzanares se observa que no existe riesgo de avenidas para periodos de 

retorno entre los 10 y 500 años. 

Se considera un impacto no significativo. 

7.7.9 Efectos de tipo socioeconómico y cultural 

Impacto sobre el empleo 

La puesta en marcha del uso previsto, así como las derivadas del mantenimiento de 

las instalaciones del edificio suponen un crecimiento local del empleo, relacionados 

directa o indirectamente con el uso de hospedaje. 

Dicho incremento de empleo será, por lo tanto, de efecto será beneficioso. En todo 

caso, este se estima como no significativo. 
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Por lo tanto, frente a la situación actual se considera un efecto adverso,  pero en todo 

caso no significativo. 

 

7.7.8 Procesos y riesgos 

Riesgo de erosión 

 

La parcela y edificio a estudio se localizan sobre un área urbana. Al tratarse de 

superficies artificiales ya soladas, no existe la posibilidad de aparición de fenómenos 

erosivos. Se considera un impacto inexistente. 

 

Riesgo de inundación 

 

Dada la distancia entre la parcela de la calle de Canarias y el río Manzanares, no se 

espera que puedan producirse avenidas, aún para periodos de retorno de 500 años.  

 

De hecho, consultando los mapas de cartografía de zonas inundables y delimitación 

del dominio público hidráulico para los periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años 

en el río manzanares se observa que no existe riesgo de avenidas para periodos de 

retorno entre los 10 y 500 años. 

 

Se considera un impacto no significativo. 

 

7.7.9 Efectos de tipo socioeconómico y cultural 

Impacto sobre el empleo 

 

La puesta en marcha del uso previsto, así como las derivadas del mantenimiento de 

las instalaciones del edificio suponen un crecimiento local del empleo, relacionados 

directa o indirectamente con  el uso de hospedaje. 

 

Dicho incremento de empleo será, por lo tanto, de efecto será beneficioso. En todo 

caso, este se estima como no significativo. 
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Impacto de género 

Se reproducen a continuación los extractos más relevantes del informe de impacto por 

razón de género incluido en el Plan Especial (ver anexo correspondiente del mismo). 

Este apartado se incluye el resumen incorporado a la memoria del Plan Especial del 

Informe de Impacto relativo a la autorización de las obras para la implantación de la 

actividad terciaria hospedaje en el edificio sito en la calle Canarias, n° 51 en Madrid 

que se presenta como documento adjunto e integrante del expediente del Plan 

especial. Este estudio pretende identificar el impacto que va a tener a partir de su 

puesta en servicio. 

"La evaluación de éste determina un impacto positivo del Plan Especial al autorizar las 

obras para la implantación de un uso de hospedaje desde el uso docente, uso previo a 

la compra del edificio por el actual propietario, en relación con: 

LA ACCESIBILIDAD. Se garantiza la eliminación de barreras arquitectónicas en 

especial de completa accesibilidad tanto para personas en sillas de ruedas como para 

desplazamientos de carros de la compra o carritos de niños, garantizando los 

itinerarios accesibles horizontales y verticales, los accesos al edificio, etc. 

Adicionalmente se mejora la accesibilidad al edificio con la ampliación de la entrada. 

La ordenación pormenorizada futura contiene instrucciones en relación con las 

dimensiones mínimas de las zonas comunes que permitan el paso cómodo de 

diferentes personas incluso cuando estas dirigen carros de niños, elementos de ayuda 

para el caminar o carritos de almacenamiento y transporte de la compra, dotando a los 

pasillos de una anchura de 1,40 metros superior a lo exigible por la normativa vigente. 

En el programa de alojamientos se reservarán dos con la finalidad de que sean 

accesibles. 

EL FOMENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE MÁS SOSTENIBLES E 

INTEGRADORES, Se establece la prevalencia de espacios reservados para el 

aparcamiento de bicicletas, patinetes... en detrimento de la dotación de aparcamiento 

de vehículos privados fomentando el uso por sus clientes del transporte público y no 

contaminante e integral con la ciudad. Se destinan salas de almacenamiento 

polivalentes con espacios reservados al mismo. 
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Impacto de género 

 

Se reproducen a continuación los extractos más relevantes del informe de impacto por 

razón de género incluido en el Plan Especial (ver anexo correspondiente del mismo). 

 

Este apartado se incluye el resumen incorporado a la memoria del Plan Especial del 

Informe de Impacto relativo a la autorización de las obras para la implantación de la 

actividad terciaria hospedaje en el edificio sito en la calle Canarias, nº 51 en Madrid 

que se presenta como documento adjunto e integrante del expediente del Plan 

especial. Este estudio pretende identificar el impacto que va a tener a partir de su 

puesta en servicio. 

 

“La evaluación de éste determina un impacto positivo del Plan Especial al autorizar las 

obras para la implantación de un uso de hospedaje desde el uso docente, uso previo a 

la compra del edificio por el actual propietario, en relación con: 

 

LA ACCESIBILIDAD. Se garantiza la eliminación de barreras arquitectónicas en 

especial de completa accesibilidad tanto para personas en sillas de ruedas como para 

desplazamientos de carros de la compra o carritos de niños, garantizando los 

itinerarios accesibles horizontales y verticales, los accesos al edificio, etc. 

 

Adicionalmente se mejora la accesibilidad al edificio con la ampliación de la entrada. 

La ordenación pormenorizada futura contiene instrucciones en relación con las 

dimensiones mínimas de las zonas comunes que permitan el paso cómodo de 

diferentes personas incluso cuando estas dirigen carros de niños, elementos de ayuda 

para el caminar o carritos de almacenamiento y transporte de la compra, dotando a los 

pasillos de una anchura de 1,40 metros superior a lo exigible por la normativa vigente. 

En el programa de alojamientos se reservarán dos con la finalidad de que sean 

accesibles. 

 

EL FOMENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE MÁS SOSTENIBLES E 

INTEGRADORES, Se establece la prevalencia de espacios reservados para el 

aparcamiento de bicicletas, patinetes… en detrimento de la dotación de aparcamiento 

de vehículos privados fomentando el uso por sus clientes del transporte público y no 

contaminante e integral con la ciudad. Se destinan salas de almacenamiento 

polivalentes con espacios reservados al mismo. 
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MEJORA DE LOS ESPACIOS COMUNES DE LA EDIFICACIÓN, se establece la 

obligación de que todos los espacios libres del ámbito cuenten con dimensiones, 

disposiciones y con una iluminación artificial suficiente para que no existan rincones o 

espacios poco iluminados y susceptibles de convertirse, por ello, en escenarios 

peligrosos para personas con cualquier grado de discapacidad. 

En los espacios libres se persigue la existencia de un mobiliario adecuado y en 

número suficiente tanto para el descanso momentáneo de personas mayores como 

para el sosiego y el disfrute de los usuarios. 

MENOR ATRACCIÓN DEL TRANSPORTE PRIVADO. 

Ayudar a la MEJORA DE LA PRESENCIA LABORAL DE LAS MUJERES en el 

conjunto de la economía, a través de la expansión de las oportunidades de empleo y 

creación de empresas en actividades de servicios relacionados con la futura actividad 

de hospedaje del edificio. 

AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y SALARIOS REALES DE LOS TRABAJADORES 

DE SERVICIOS reflejándose en un incremento de los salarios reales percibidos 

mayoritariamente por mujeres, contribuyendo, también a reducir la desigualdad de 

rentas salariales entre mujeres y hombres. 

Refuerzo y potenciación del DINAMISMO DE LA CIUDAD y que demanda su 

población, este Plan permite un acceso igualitario a las oportunidades que ofrece el 

urbanismo y su colectivo. 

GESTIÓN IGUALITARIA DEL PROYECTO. La gestión de la futura implantación en el 

edificio abogará por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sin 

discriminación de la identidad o expresión de género. Para ello, se atenderá a criterios 

de igualdad de oportunidades en la contratación del personal y retribución salarial; se 

evitará el uso del lenguaje e imágenes sexistas y se utilizará un lenguaje inclusivo; se 

realizarán periódicamente Informes de Impacto de Género que analice las diferencias, 

así como indicadores cualitativos que aporten información sobre la situación de 

hombres y mujeres; se potenciará la situación de la mujer en posición de toma de 

decisiones; se realizarán estadísticas que permitan planificar y gestionar con eficacia 

el trabajo y las distintas necesidades de los hombres y las mujeres, con elaboración de 
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MEJORA DE LOS ESPACIOS COMUNES DE LA EDIFICACIÓN, se establece la 

obligación de que todos los espacios libres del ámbito cuenten con dimensiones, 

disposiciones y con una iluminación artificial suficiente para que no existan rincones o 

espacios poco iluminados y susceptibles de convertirse, por ello, en escenarios 

peligrosos para personas con cualquier grado de discapacidad. 

 

En los espacios libres se persigue la existencia de un mobiliario adecuado y en 

número suficiente tanto para el descanso momentáneo de personas mayores como 

para el sosiego y el disfrute de los usuarios. 

 

MENOR ATRACCIÓN DEL TRANSPORTE PRIVADO.  

 

Ayudar a la MEJORA DE LA PRESENCIA LABORAL DE LAS MUJERES en el 

conjunto de la economía, a través de la expansión de las oportunidades de empleo y 

creación de empresas en actividades de servicios relacionados con la futura actividad 

de hospedaje del edificio. 

 

AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y SALARIOS REALES DE LOS TRABAJADORES 

DE SERVICIOS reflejándose en un incremento de los salarios reales percibidos 

mayoritariamente por mujeres, contribuyendo, también a reducir la desigualdad de 

rentas salariales entre mujeres y hombres.  

 

Refuerzo y potenciación del DINAMISMO DE LA CIUDAD y que demanda su 

población, este Plan permite un acceso igualitario a las oportunidades que ofrece el 

urbanismo y su colectivo. 

 

GESTIÓN IGUALITARIA DEL PROYECTO. La gestión de la futura implantación en el 

edificio abogará por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sin 

discriminación de la identidad o expresión de género. Para ello, se atenderá a criterios 

de igualdad de oportunidades en la contratación del personal y retribución salarial; se 

evitará el uso del lenguaje e imágenes sexistas y se utilizará un lenguaje inclusivo; se 

realizarán periódicamente Informes de Impacto de Género que analice las diferencias, 

así como indicadores cualitativos que aporten información sobre la situación de 

hombres y mujeres; se potenciará la situación de la mujer en posición de toma de 

decisiones; se realizarán estadísticas que permitan planificar y gestionar con eficacia 

el trabajo y las distintas necesidades de los hombres y las mujeres, con elaboración de 
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indicadores de género tanto de ejecución como de impacto, se incorporarán temáticas 

de igualdad de género en la programación de actividades. 

Según se ha podido justificar en el documento adjunto al expediente donde se 

desarrollan dichas conclusiones positivas 

Por otro lado, y en referencia al Impacto de las normas en la infancia y en la 

adolescencia, así como en su Protección a las Familias Numerosas concluye que su 

impacto es neutro. 

Al tratarse de un edificio existente al cual se le otorga un nuevo uso, en cuanto a los 

alineamientos edificatorios no existen riesgos de entorpecer o desfavorecer su 

condición, ya que, el Plan Especial cumple al pie de la letra con las normativas que lo 

regulan, y al contrario busca desarrollar o potenciar positivamente sus condiciones 

arquitectónicas, urbanas y de accesibilidad. En definitiva, el uso previsto es coherente 

con los usos actuales en el barrio, complementándolos y siendo compatible con el 

actual PGOU. 

En base a todo esto se considera un impacto positivo, pero en todo caso no 

significativo. 

Aceptación social y usos de territorio 

La puesta en funcionamiento de la actividad de hospedaje supone incrementar la 

dotación de este uso terciario muy demandado por los visitantes de la capital atraídos, 

entre otros aspectos, por su importante turismo cultural. 

De hecho, en cuanto al transporte público, decir que se trata de una zona con una 

gran dotación en lo que se refiere a todos los medios, tanto de largo recorrido 

(estación de Atocha y estación sur de autobuses) como de medio y corto, por lo que la 

parcela y edificio sujeto a evaluación se localizan en un lugar muy favorable para 

acoger un uso de hospedaje. 

Por ello, consideramos que el funcionamiento del plan especial supondrá un efecto 

beneficioso sobre los visitantes y la población dedicada al sector turístico en la 

capital, aunque en todo caso se considere no significativo. 
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indicadores de género tanto de ejecución como de impacto, se incorporarán temáticas 

de igualdad de género en la programación de actividades. 

 

Según se ha podido justificar en el documento adjunto al expediente donde se 

desarrollan dichas conclusiones positivas 

 

Por otro lado, y en referencia al Impacto de las normas en la infancia y en la 

adolescencia, así como en su Protección a las Familias Numerosas concluye que su 

impacto es neutro. 

 

Al tratarse de un edificio existente al cual se le otorga un nuevo uso, en cuanto a los 

alineamientos edificatorios no existen riesgos de entorpecer o desfavorecer su 

condición, ya que, el Plan Especial cumple al pie de la letra con las normativas que lo 

regulan, y al contrario busca desarrollar o potenciar positivamente sus condiciones 

arquitectónicas, urbanas y de accesibilidad. En definitiva, el uso previsto es coherente 

con los usos actuales en el barrio, complementándolos y siendo compatible con el 

actual PGOU. 

 

En base a todo esto se considera un impacto positivo, pero en todo caso no 

significativo. 

 

Aceptación social y usos de territorio 

 

La puesta en funcionamiento de la actividad de hospedaje supone incrementar la 

dotación de este uso terciario muy demandado por los visitantes de la capital atraídos, 

entre otros aspectos, por su importante turismo cultural. 

 

De hecho, en cuanto al transporte público, decir que se trata de una zona con una 

gran dotación en lo que se refiere a todos los medios, tanto de largo recorrido 

(estación de Atocha y estación sur de autobuses) como de medio y corto, por lo que la 

parcela y edificio sujeto a evaluación se localizan en un lugar muy favorable para 

acoger un uso de hospedaje. 

 

Por ello, consideramos que el funcionamiento del plan especial supondrá un efecto 

beneficioso sobre los visitantes y la población dedicada al sector turístico en la 

capital, aunque en todo caso se considere no significativo. 
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Impacto sobre las actividades económicas 

Durante esta fase se incrementarán las actividades económicas asociadas a la 

actividad desarrollada en la parcela y edificio y se favorecerá la diversificación de la 

economía local. 

El desarrollo del plan repercutirá favorablemente sobre las finanzas públicas, a nivel 

local. Por todo ello se considera este efecto como beneficioso, aunque en todo caso 

no significativo. 

Afección a la seguridad vial y el tráfico de vehículos. 

A nivel de afluencia de desplazamientos diarios el estudio de tráfico, incluido como 

anexo en el Plan Especial, indica que el uso proyectado genera un total de 139 viajes 

al día, tanto si evaluamos los viajes totales como si comparamos los viajes en vehículo 

privado de clientes y empleados 

Hospedaje 
Centro 

formativo 

Clientes Empleados Totales Totales 

Totales 98 41 139 276 

Taxi 20 0 20 0 
IMD (viajes/día) 

Coche 59 17 76 111 

Tte. Público 19 24 43 165 

32 11 43 56 Totales vehículo 

HP (viajes/h) Entrada 16 6 22 56 

Salida 16 5 21 0 

Tabla 7.7.9.1.- Tráfico generado por ambos usos 

Si se comparan ambos usos, el anterior formativo y el propuesto de hospedaje se 

aprecia que el uso de centro de formación genera más viajes que el uso a implantar de 

terciario hospedaje, tanto si evaluamos los viajes totales como si comparamos los 

viajes en vehículo privado. 
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Impacto sobre las actividades económicas 

 

Durante esta fase se incrementarán las actividades económicas asociadas a la 

actividad desarrollada en la parcela y edificio y se favorecerá la diversificación de la 

economía local.  

 

El desarrollo del plan repercutirá favorablemente sobre las finanzas públicas, a nivel 

local. Por todo ello se considera este efecto como beneficioso, aunque en todo caso 

no significativo. 

 

Afección a la seguridad vial y el tráfico de vehículos.  

 

A nivel de afluencia de desplazamientos diarios el estudio de tráfico, incluido como 

anexo en el Plan Especial, indica que el uso proyectado genera un total de 139 viajes 

al día, tanto si evaluamos los viajes totales como si comparamos los viajes en vehículo 

privado de clientes y empleados  

 

 

    Hospedaje 
Centro 

formativo 

    Clientes Empleados Totales Totales 

IMD (viajes/día) 

Totales 98 41 139 276 

Taxi 20 0 20 0 

Coche 59 17 76 111 

Tte. Público 19 24 43 165 

            

HP (viajes/h) 

Totales vehículo 32 11 43 56 

Entrada 16 6 22 56 

Salida 16 5 21 0 

 

Tabla 7.7.9.1.- Tráfico generado por ambos usos 

 

Si se comparan ambos usos, el anterior formativo y el propuesto de hospedaje se 

aprecia que el uso de centro de formación genera más viajes que el uso a implantar de 

terciario hospedaje, tanto si evaluamos los viajes totales como si comparamos los 

viajes en vehículo privado.  
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En ambos casos el impacto generado en términos de seguridad y vial y tráfico de 

vehículos es insignificante en términos absolutos pues cualquiera de los usos genera 

un número de viajes perfectamente asumibles por la red viaria actual. 

El estudio de movilidad y tráfico concluye lo siguiente: 

"Por concluir, y tras el análisis de la movilidad y el tráfico generados por el uso que se 

pretende dar al inmueble de la calle Canarias 51, en Madrid, en comparación con los 

generados por el uso educativo anterior a la promoción de este Plan Especial, se 

puede indicar lo siguiente: 

• Que ambos usos (terciario hospedaje y centro formativo) tienen una influencia 

prácticamente inapreciable tanto en el sistema de transporte público como en 

el tráfico soportado por la red viaria del ámbito de estudio. Esta conclusión es 

válida en términos absolutos de viajes totales y también en el periodo de 

dimensionamiento (hora punta). 

• Que dentro del escaso impacto de ambos usos, el que produce el uso terciario 

hospedaje es menor que la del uso anterior, con lo que contribuye a mejorar la 

situación actual de la movilidad y el tráfico en el ámbito de influencia. 

• Que el uso terciario hospedaje genera un mínimo impacto sobre la dotación 

necesaria de plazas de aparcamiento, calculado dicho impacto en base a lo 

contemplado en el PGOUM". 

Se estima un impacto no significativo sobre la seguridad vial y tráfico de vehículos. 

Impacto sobre las infraestructuras y equipamientos 

En la fase de funcionamiento apenas se estima que haya algún efecto sobre las 

propias instalaciones del edificio o las de las infraestructuras y equipamientos del 

barrio puesto que ya se han llevado a cabo las obras previstas en del edificio. 

Así pues, se considera este efecto como no significativo. 

Efectos sobre el patrimonio arqueológico y cultural 

Se considera que no existe afección sobre patrimonio arqueológico/paleontológico o 

cultural dado que durante esta fase no se realizan movimientos de tierras ni el edificio 
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En ambos casos el impacto generado en términos de seguridad y vial y tráfico de 

vehículos es insignificante en términos absolutos pues cualquiera de los usos genera 

un número de viajes perfectamente asumibles por la red viaria actual.  

 

El estudio de movilidad y tráfico concluye lo siguiente: 

 

“Por concluir, y tras el análisis de la movilidad y el tráfico generados por el uso que se 

pretende dar al inmueble de la calle Canarias 51, en Madrid, en comparación con los 

generados por el uso educativo anterior a la promoción de este Plan Especial, se 

puede indicar lo siguiente: 

 

 Que ambos usos (terciario hospedaje y centro formativo) tienen una influencia 

prácticamente inapreciable tanto en el sistema de transporte público como en 

el tráfico soportado por la red viaria del ámbito de estudio. Esta conclusión es 

válida en términos absolutos de viajes totales y también en el periodo de 

dimensionamiento (hora punta). 

 Que dentro del escaso impacto de ambos usos, el que produce el uso terciario 

hospedaje es menor que la del uso anterior, con lo que contribuye a mejorar la 

situación actual de la movilidad y el tráfico en el ámbito de influencia. 

 Que el uso terciario hospedaje genera un mínimo impacto sobre la dotación 

necesaria de plazas de aparcamiento, calculado dicho impacto en base a lo 

contemplado en el PGOUM”. 

 

Se estima un impacto no significativo sobre la seguridad vial y tráfico de vehículos.  

 

Impacto sobre las infraestructuras y equipamientos 

 

En la fase de funcionamiento apenas se estima que haya algún efecto sobre las 

propias instalaciones del edificio o las de las infraestructuras y equipamientos del 

barrio puesto que ya se han llevado a cabo las obras previstas en del edificio.  

 

Así pues, se considera este efecto como no significativo. 

 

Efectos sobre el patrimonio arqueológico y cultural 

 

Se considera que no existe afección sobre patrimonio arqueológico/paleontológico o 

cultural dado que durante esta fase no se realizan movimientos de tierras ni el edificio 
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goza de algún grado de protección arquitectónico. Se considera a tal efecto un 

Impacto inexistente. 

Afección a la población 

La actividad de hospedaje y su tráfico asociado pueden ocasionar molestias a la 

población existente próxima al edificio, tanto debido al ruido generado como por el 

efecto sobre la calidad del aire de este tráfico y el sistema utilizado de calefacción y 

ACS. Si bien, las emisiones contaminantes asociadas a este hecho, así como el ruido 

generado son los propios de medios urbanos. 

De acuerdo con el estudio de tráfico realizado al efecto, durante la fase de 

funcionamiento el tráfico de vehículos será de 139 viajes diarios. Su influencia sobre 

las emisiones a la atmósfera y los niveles sonoros de la totalidad del área es limitada, 

de nivel compatible. Lo mismo puede indicarse respecto a la propia actividad de 

hospedaje. 

A este nivel de detalle del planeamiento propuesto se desconoce cuáles serán los 

sistemas utilizados para calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) tras las obras 

previstas en el edificio, si bien se estima que los niveles límites de contaminantes en el 

ambiente exterior se encontrarán por debajo de los establecidos por la legislación. 

Consideraremos este impacto de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que 

aparecerá a corto plazo, irreversible, recuperable, discontinuo y de valor compatible, 

una vez tenido en cuenta una serie de medidas correctoras. 

7.7.10 Figuras de protección 

Afección a figuras de protección 

No existe ninguna figura de protección en la parcela o sus proximidades que pudiera 

verse afectada por la actividad. Se considera a todos los efectos un impacto 

inexistente. 
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goza de algún grado de protección arquitectónico. Se considera a tal efecto un 

Impacto inexistente. 

 

Afección a la población 

 

La actividad de hospedaje y su tráfico asociado pueden ocasionar molestias a la 

población existente próxima al edificio, tanto debido al ruido generado como por el 

efecto sobre la calidad del aire de este tráfico y el sistema utilizado de calefacción y 

ACS. Si bien, las emisiones contaminantes asociadas a este hecho, así como el ruido 

generado son los propios de medios urbanos. 

 

De acuerdo con el estudio de tráfico realizado al efecto, durante la fase de 

funcionamiento el tráfico de vehículos será de 139 viajes diarios. Su influencia sobre 

las emisiones a la atmósfera y los niveles sonoros de la totalidad del área es limitada, 

de nivel compatible. Lo mismo puede indicarse respecto a la propia actividad de 

hospedaje.  

 

A este nivel de detalle del planeamiento propuesto se desconoce cuáles serán los 

sistemas utilizados para calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) tras las obras 

previstas en el edificio, si bien se estima que los niveles límites de contaminantes en el 

ambiente exterior se encontrarán por debajo de los establecidos por la legislación.  

 

Consideraremos este impacto de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que 

aparecerá a corto plazo, irreversible, recuperable, discontinuo y de valor compatible, 

una vez tenido en cuenta una serie de medidas correctoras. 

 

7.7.10 Figuras de protección 

Afección a figuras de protección 

 

No existe ninguna figura de protección en la parcela o sus proximidades que pudiera 

verse afectada por la actividad. Se considera a todos los efectos un impacto 

inexistente. 

 



Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial 
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 

7.8 Resumen de impactos ambientales 

Se indican a continuación los impactos producidos por el planeamiento propuesto. 

FASE DE OBRAS 

CLIMA 

Efectos sobre el cambio climático Compatible 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

Alteración de la calidad física del aire Compatible 

Alteración de la calidad química del aire No significativo 

Aumento de los niveles acústicos Moderado 

Incremento de la intensidad lumínica No significativo 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

Pérdida del recurso suelo No significativo 

Alteración de las propiedades físico-químicas del 
suelo 

No significativo 

HIDROLOGÍA 

Efectos sobre la escorrentía superficial Inexistente 

Calidad físico-química del agua No significativo 

VEGETACIÓN 

Destrucción o alteración de la vegetación Compatible 

FAUNA 

Destrucción o alteración de hábitats Inexistente 

Molestias a la fauna No significativo 

PAISAJE 

Impactos en el paisaje No significativo 

PROCESOS Y RIESGOS 

Riesgo de erosión Inexistente 

Riesgo de inundación No significativo 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Empleo No significativo 

Impacto de género Compatible 

Aceptación social y cambio de usos No significativo 

Ingresos sobre las actividades económicas No significativo 

Seguridad vial y tráfico de vehículos Compatible 
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7.8 Resumen de impactos ambientales 

Se indican a continuación los impactos producidos por el planeamiento propuesto. 

 

FASE DE OBRAS 

CLIMA 

Efectos sobre el cambio climático Compatible 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

Alteración de la calidad física del aire Compatible 

Alteración de la calidad química del aire No significativo 

Aumento de los niveles acústicos Moderado 

Incremento de la intensidad lumínica No significativo 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

Pérdida del recurso suelo No significativo 

Alteración de las propiedades físico-químicas del 
suelo 

No significativo 

HIDROLOGÍA 

Efectos sobre la escorrentía superficial Inexistente 

Calidad físico-química del agua No significativo 

VEGETACIÓN 

Destrucción o alteración de la vegetación Compatible 

FAUNA 

Destrucción o alteración de hábitats Inexistente 

Molestias a la fauna No significativo 

PAISAJE 

Impactos en el paisaje No significativo 

PROCESOS Y RIESGOS 

Riesgo de erosión Inexistente 

Riesgo de inundación No significativo 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Empleo No significativo 

Impacto de género Compatible 

Aceptación social y cambio de usos No significativo 

Ingresos sobre las actividades económicas No significativo 

Seguridad vial y tráfico de vehículos  Compatible 
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FASE DE OBRAS 

Infraestructuras y equipamientos No significativo 

Impactos sobre el patrimonio arqueológico y cultural Compatible 

Afección a la población Compatible 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Figuras de protección Inexistente 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

CLIMA 

Efectos sobre el cambio climático Compatible 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

Alteración de la calidad física del aire Compatible 

Alteración de la calidad química del aire Compatible 

Aumento de los niveles acústicos Compatible 

Incremento de la intensidad lumínica No significativo 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

Pérdida del recurso suelo Inexistente 

Alteración de las propiedades físico-químicas del 
suelo 

No significativo 

HIDROLOGÍA 

Efectos sobre la escorrentía superficial Inexistente 

Calidad físico-química del agua No significativo 

VEGETACIÓN 

Eliminación o alteración de la vegetación No significativa 

FAUNA 

Destrucción o alteración de hábitats No significativo 

Molestias a la fauna No significativo 

PAISAJE 

Impactos en el paisaje No significativo 

PROCESOS Y RIESGOS 

Riesgo de erosión Inexistente 

Riesgo de inundación No significativo 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Empleo No significativo 

Impacto de género No significativo 
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FASE DE OBRAS 

Infraestructuras y equipamientos No significativo 

Impactos sobre el patrimonio arqueológico y  cultural Compatible 

Afección a la población Compatible 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Figuras de protección Inexistente 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

CLIMA 

Efectos sobre el cambio climático Compatible 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

Alteración de la calidad física del aire Compatible 

Alteración de la calidad química del aire Compatible 

Aumento de los niveles acústicos Compatible 

Incremento de la intensidad lumínica No significativo 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

Pérdida del recurso suelo Inexistente 

Alteración de las propiedades físico-químicas del 
suelo 

No significativo 

HIDROLOGÍA 

Efectos sobre la escorrentía superficial Inexistente 

Calidad físico-química del agua No significativo 

VEGETACIÓN 

Eliminación o alteración de la vegetación No significativa 

FAUNA 

Destrucción o alteración de hábitats No significativo 

Molestias a la fauna No significativo 

PAISAJE 

Impactos en el paisaje No significativo 

PROCESOS Y RIESGOS 

Riesgo de erosión Inexistente 

Riesgo de inundación No significativo 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Empleo No significativo 

Impacto de género No significativo 
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FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Aceptación social y cambio de usos No significativo 

Ingresos sobre las actividades económicas No significativo 

Seguridad vial y tráfico de vehículos No significativo 

Infraestructuras y equipamientos No significativo 

Impactos sobre el patrimonio arqueológico y cultural Inexistente 

Afección a la población Compatible 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Figuras de protección Inexistente 
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FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Aceptación social y cambio de usos No significativo 

Ingresos sobre las actividades económicas No significativo 

Seguridad vial y tráfico de vehículos  No significativo 

Infraestructuras y equipamientos No significativo 

Impactos sobre el patrimonio arqueológico y  cultural Inexistente 

Afección a la población Compatible 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Figuras de protección Inexistente 
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8 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

SOBRE PLANES SECTORIALES Y 

TERRITORIALES CONCURRENTES 

El Plan Especial debe ser coherente con el resto de estrategias (incluyendo planes y 

programas) con el medio urbano y al medio ambiente en general u otras, siempre que 

las medidas puedan tener algún tipo de influencia, relación o conexión con ellas. 

Dentro de las estrategias, planes y programas vigentes de la Comunidad de Madrid es 

necesario mencionar el primer lugar los planes de ordenación territorial y en concreto 

el planeamiento urbanístico. Al ser un Plan Especial, los posibles efectos ambientales 

son precisamente tratados en otros apartados de este documento. El contenido del 

Plan Especial ha de ser acorde con toda la normativa de este tipo. 

Existe otra serie de estrategias, planes y programas a nivel estatal o de la Comunidad 

de Madrid, si bien nos vamos a centrar en los relativos al cambio climático. 

8.1 Cambio climático 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), aprobado en 2006, es 

el marco de referencia para la coordinación entre las Administraciones Públicas en las 

actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 

en España. 

Las estrategias de ordenación del territorio y los planes urbanísticos deben prestar una 

atención especial a la información climática y a los efectos del cambio climático, de 

forma que las propuestas de ocupación y distribución en el territorio de los distintos 

usos y actividades: asentamientos humanos, actividades económicas, infraestructuras, 

etc., integren entre sus objetivos impedir y prevenir la degradación de los recursos 

naturales con influencia negativa sobre el clima, a la vez que tengan en cuenta el 
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8 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

SOBRE PLANES SECTORIALES Y 

TERRITORIALES CONCURRENTES 

El Plan Especial debe ser coherente con el resto de estrategias (incluyendo planes y 

programas) con el medio urbano y al medio ambiente en general u otras, siempre que 

las medidas puedan tener algún tipo de influencia, relación o conexión con ellas. 

 

Dentro de las estrategias, planes y programas vigentes de la Comunidad de Madrid es 

necesario mencionar el primer lugar los planes de ordenación territorial y en concreto 

el planeamiento urbanístico. Al ser un Plan Especial, los posibles efectos ambientales 

son precisamente tratados en otros apartados de este documento. El contenido del 

Plan Especial ha de ser acorde con toda la normativa de este tipo.   

 

Existe otra serie de estrategias, planes y programas a nivel estatal o de la Comunidad 

de Madrid, si bien nos vamos a centrar en los relativos al cambio climático. 

 

8.1 Cambio climático 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), aprobado en 2006, es 

el marco de referencia para la coordinación entre las Administraciones Públicas en las 

actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 

en España. 

 

Las estrategias de ordenación del territorio y los planes urbanísticos deben prestar una 

atención especial a la información climática y a los efectos del cambio climático, de 

forma que las propuestas de ocupación y distribución en el territorio de los distintos 

usos y actividades: asentamientos humanos, actividades económicas, infraestructuras, 

etc., integren entre sus objetivos impedir y prevenir la degradación de los recursos 

naturales con influencia negativa sobre el clima, a la vez que tengan en cuenta el 
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mejor aprovechamiento y adaptación a las características del clima y a los efectos del 

cambio climático. 

Dentro del espacio urbano, las zonas que pueden verse más directamente afectadas 

por los cambios climáticos son las llamadas zonas verdes en general (parques y 

jardines).En la edificación, el conocimiento de los datos climáticos relacionados con el 

viento, la lluvia la nieve, la temperatura y humedad del aire, la radiación solar, las 

descargas eléctricas, etc., resulta necesario tanto para la elaboración de la normativa 

técnica sobre edificación como para una adecuada realización de los proyectos que 

considere la situación climática de la localidad donde se ubican los edificios. 

En la edificación, la repercusión de los cambios climáticos conlleva nuevas 

necesidades para atender los aspectos de habitabilidad de los edificios, que requieren 

instalaciones de climatización y ventilación que, a su vez, repercuten sobre el 

microclima de la localidad. 

Es por ello que a nivel nacional existe normativa relativa a la eficiencia energética en 

edificios como el Código Técnico de la Edificación y demás legislación vigente en la 

materia. A nivel de comunidades autónomas, la ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 

Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera establece en su artículo 16 la obligación 

de las Comunidades Autónomas de adoptar planes y programas para la mejora de la 

calidad del aire y el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire en su ámbito 

territorial, así como para minimizar o evitar impactos negativos de la contaminación 

atmosférica. 

Como respuesta a esta obligación normativa se elabora la Estrategia de Calidad del 

Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul +. Su 

objetivo es reducir un 20% hasta 2020 las emisiones de NOx, SOx, CO y PM10. 

Esto supone la necesidad de incluir la aplicación de medidas de ahorro y uso eficiente 

de agua en edificios y servicios municipales, la eficiencia, ahorro energético y fomento 

del uso de energías renovables mediante la aplicación de medidas de ahorro de 

energía en edificios y servicios municipales. 

Por su parte, el Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid 

(Plan A) establece una serie de medidas y acciones para la reducción de la 

contaminación y la adaptación al cambio del clima. 
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mejor aprovechamiento y adaptación a las características del clima y a los efectos del 

cambio climático. 

 

Dentro del espacio urbano, las zonas que pueden verse más directamente afectadas 

por los cambios climáticos son las llamadas zonas verdes en general (parques y 

jardines).En la edificación, el conocimiento de los datos climáticos relacionados con el 

viento, la lluvia la nieve, la temperatura y humedad del aire, la radiación solar, las 

descargas eléctricas, etc., resulta necesario tanto para la elaboración de la normativa 

técnica sobre edificación como para una adecuada realización de los proyectos que 

considere la situación climática de la localidad donde se ubican los edificios. 

 

En la edificación, la repercusión de los cambios climáticos conlleva nuevas 

necesidades para atender los aspectos de habitabilidad de los edificios, que requieren 

instalaciones de climatización y ventilación que, a su vez, repercuten sobre el 

microclima de la localidad. 

 

Es por ello que a nivel nacional existe normativa relativa a la eficiencia energética en 

edificios como el Código Técnico de la Edificación y demás legislación vigente en la 

materia. A nivel de comunidades autónomas, la ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 

Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera establece en su artículo 16 la obligación 

de las Comunidades Autónomas de adoptar planes y programas para la mejora de la 

calidad del aire y el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire en su ámbito 

territorial, así como para minimizar o evitar impactos negativos de la contaminación 

atmosférica.  

 

Como respuesta a esta obligación normativa se elabora la Estrategia de Calidad del 

Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul +. Su 

objetivo es reducir un 20% hasta 2020 las emisiones de NOx, SOx, CO y PM10. 

 

Esto supone la necesidad de incluir la aplicación de medidas de ahorro y uso eficiente 

de agua en edificios y servicios municipales, la eficiencia, ahorro energético y fomento 

del uso de energías renovables mediante la aplicación de medidas de ahorro de 

energía en edificios y servicios municipales. 

 

Por su parte, el Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid 

(Plan A) establece una serie de medidas y acciones para la reducción de la 

contaminación y la adaptación al cambio del clima.  
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En concreto, para la movilidad sostenible pueden indicarse las siguientes medidas: 

3.- Priorización de la movilidad peatonal. 

6.- Regulación del aparcamiento con criterios de calidad del aire. 

10.- Infraestructuras reservadas para transporte público. 

11.- Ampliación y renovación de la flota de la EMT: hacia una flota 100% de bajas 

emisiones. 

Entre otras medidas, para la gestión urbana baja en emisiones y eficiencia energética 

puede mencionarse las siguientes: 

22.- Regeneración y rehabilitación de barrios. 

23.- Fomento de sistemas de climatización eficiente de bajas emisiones. 

24.- Generación distribuida y uso de energías renovables. 

En relación con el Plan Especial que aquí se evalúa, indicar que es acorde con el Plan 

de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid (Plan A) pues fomenta 

la utilización del trasporte público, de emisiones más reducidas que las propias del 

vehículo privado. 

De hecho, para la dotación mínima de plazas de aparcamiento referidas al nuevo uso 

a implantar se ha solicitado la excepción de la obligación de disponer de plazas de 

aparcamiento, pues en el caso concreto que nos ocupa se dan las circunstancias 

descritas para solicitar en la licencia la presente exención, a saber: 

- Características del Edificio; edificio existente con imposibilidad real de 

implantar sobre la parcela donde se ubica un aparcamiento. 

- Condiciones Particulares del Uso; dado el uso hospedaje futuro y dadas las 

circunstancias específicas del entorno, dentro de la ciudad con magníficas 

infraestructuras de transporte pública y en las cercanías de la Estación de 

Atocha, se pretende potenciar en su funcionamiento los sistemas sostenibles 

de transportes (bicicletas, patinetes, etc.) fomentados por al Ayuntamiento de 

Madrid y su transporte público. 

En cualquier caso, serán los técnicos del Ayuntamiento los que tendrán que dirimir 

dicha exención en el momento de otorgar la posterior licencia a solicitar. 
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En concreto, para la movilidad sostenible pueden indicarse las siguientes medidas: 

 

3.- Priorización de la movilidad peatonal. 

6.- Regulación del aparcamiento con criterios de calidad del aire. 

10.- Infraestructuras reservadas para transporte público. 

11.- Ampliación y renovación de la flota de la EMT: hacia una flota 100% de bajas 

emisiones. 

 

Entre otras medidas, para la gestión urbana baja en emisiones y eficiencia energética 

puede mencionarse las siguientes: 

 

22.- Regeneración y rehabilitación de barrios. 

23.- Fomento de sistemas de climatización eficiente de bajas emisiones. 

24.- Generación distribuida y uso de energías renovables. 

 

En relación con el Plan Especial que aquí se evalúa, indicar que es acorde con el Plan 

de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid (Plan A) pues fomenta 

la utilización del trasporte público, de emisiones más reducidas que las propias del 

vehículo privado. 

 

De hecho, para la dotación mínima de plazas de aparcamiento referidas al nuevo uso 

a implantar se ha solicitado la excepción de la obligación de disponer de plazas de 

aparcamiento, pues en el caso concreto que nos ocupa se dan las circunstancias 

descritas para solicitar en la licencia la presente exención, a saber: 

 

 Características del Edificio; edificio existente con imposibilidad real de 

implantar sobre la parcela donde se ubica un aparcamiento. 

 Condiciones Particulares del Uso; dado el uso hospedaje futuro y dadas las 

circunstancias específicas del entorno, dentro de la ciudad con magníficas 

infraestructuras de transporte pública y en las cercanías de la Estación de 

Atocha, se pretende potenciar en su funcionamiento los sistemas sostenibles 

de transportes (bicicletas, patinetes, etc.) fomentados por al Ayuntamiento de 

Madrid y su transporte público. 

 

En cualquier caso, serán los técnicos del Ayuntamiento los que tendrán que dirimir 

dicha exención en el momento de otorgar la posterior licencia a solicitar. 
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Igualmente, las conclusiones del estudio de movilidad y tráfico realizado en base a la 

comparación de los dos usos, el antiguo uso formativo y el uso propuesto de terciario 

hospedaje, indican: 

- "Por concluir, y tras el análisis de la movilidad y el tráfico generados por el uso 

que se pretende dar al inmueble de la calle Canarias 51, en Madrid, en 

comparación con los generados por el uso educativo anterior a la promoción de 

este Plan Especial, se puede indicar lo siguiente: 

- Que ambos usos (terciario hospedaje y centro formativo) tienen una influencia 

prácticamente inapreciable tanto en el sistema de transporte público como en 

el tráfico soportado por la red viaria del ámbito de estudio. Esta conclusión es 

válida en términos absolutos de viajes totales y también en el periodo de 

dimensionamiento (hora punta). 

- Que dentro del escaso impacto de ambos usos, el que produce el uso terciario 

hospedaje es menor que el del uso anterior, con lo que contribuye a mejorar la 

situación actual de la movilidad y el tráfico en el ámbito de influencia. 

- Que el uso terciario hospedaje genera un mínimo impacto sobre la dotación 

necesaria de plazas de aparcamiento, calculado dicho impacto en base a lo 

contemplado en el PGOUM". 

Obviamente, es imposible el objetivo de emisión O de gases de efecto invernadero, 

pero la adopción de estas estrategias y medidas es un paso positivo en cuanto a 

reducir las emisiones que dan lugar al calentamiento global. 

A nivel de evaluación de impactos ambientales, y en consonancia con el apartado de 

identificación y valoración de los efectos ambientales previsibles sobre las condiciones 

atmosféricas, la afección a la calidad química del aire durante las fases de obra y de 

funcionamiento se han estimado como compatibles. 
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Igualmente, las conclusiones del estudio de movilidad y tráfico realizado en base a la 

comparación de los dos usos, el antiguo uso formativo y el uso propuesto de terciario 

hospedaje, indican: 

 

 “Por concluir, y tras el análisis de la movilidad y el tráfico generados por el uso 

que se pretende dar al inmueble de la calle Canarias 51, en Madrid, en 

comparación con los generados por el uso educativo anterior a la promoción de 

este Plan Especial, se puede indicar lo siguiente: 

 Que ambos usos (terciario hospedaje y centro formativo) tienen una influencia 

prácticamente inapreciable tanto en el sistema de transporte público como en 

el tráfico soportado por la red viaria del ámbito de estudio. Esta conclusión es 

válida en términos absolutos de viajes totales y también en el periodo de 

dimensionamiento (hora punta). 

 Que dentro del escaso impacto de ambos usos, el que produce el uso terciario 

hospedaje es menor que el del uso anterior, con lo que contribuye a mejorar la 

situación actual de la movilidad y el tráfico en el ámbito de influencia. 

 Que el uso terciario hospedaje genera un mínimo impacto sobre la dotación 

necesaria de plazas de aparcamiento, calculado dicho impacto en base a lo 

contemplado en el PGOUM”. 

 

Obviamente, es imposible el objetivo de emisión 0 de gases de efecto invernadero, 

pero la adopción de estas estrategias y medidas es un paso positivo en cuanto a 

reducir las emisiones que dan lugar al calentamiento global.  

 

A nivel de evaluación de impactos ambientales, y en consonancia con el apartado de 

identificación y valoración de los efectos ambientales previsibles sobre las condiciones 

atmosféricas, la afección a la calidad química del aire durante las fases de obra y de 

funcionamiento se han estimado como compatibles.  
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9 MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO DE EAE SIMPLIFICADA 

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 

y programas en el medio ambiente, derogada por Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se 

aplica a las evaluaciones ambientales de planes y programas o evaluaciones 

ambientales estratégicas, cuyos procedimientos hayan sido iniciados con anterioridad 

a la entrada en vigor de la nueva Ley 21/2013 (diciembre de 2014). Para aquéllos cuya 

evaluación se iniciara posteriormente, será de aplicación la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental (Disposición Transitoria Primera de la Ley). 

La Ley 21/2013, distingue dos procedimientos de evaluación ambiental estratégica: 

evaluación ambiental estratégica ordinaria y simplificada. 

Este Plan Especial debe someterse a Evaluación Ambiental Estratégica simplificada,

por encontrarse entre los supuestos incluidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. En concreto su artículo 6 establece: 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el 

apartado anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que 

establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

En este Plan Especial concurren ambas circunstancias: se trata de una modificación 

del planeamiento anterior y afecta a una zona de reducida extensión. 
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9 MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO DE EAE SIMPLIFICADA 

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 

y programas en el medio ambiente, derogada por Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se 

aplica a las evaluaciones ambientales de planes y programas o evaluaciones 

ambientales estratégicas, cuyos procedimientos hayan sido iniciados con anterioridad 

a la entrada en vigor de la nueva Ley 21/2013 (diciembre de 2014). Para aquéllos cuya 

evaluación se iniciara posteriormente, será de aplicación la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental (Disposición Transitoria Primera de la Ley). 

 

La Ley 21/2013, distingue dos procedimientos de evaluación ambiental estratégica: 

evaluación ambiental estratégica ordinaria y simplificada. 

 

Este Plan Especial debe someterse a Evaluación Ambiental Estratégica simplificada, 

por encontrarse entre los supuestos incluidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. En concreto su artículo 6 establece: 

 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el 

apartado anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que 

establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

 

En este Plan Especial concurren ambas circunstancias: se trata de una modificación 

del planeamiento anterior y afecta a una zona de reducida extensión. 
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10 SELECCIÓN Y EXAMEN DE ALTERNATIVAS 

FACTIBLES 

El presente Plan Especial se ajusta a la parcela situada en la calle de Canarias 51 de 

Madrid, con referencia catastral número 1628609VK4712H0001BF, y al edificio que en 

ella existe, inscrito en el Registro de la Propiedad n°3 de Madrid (Tomo 1474, Libro 

1355, Folio 30, Finca 8592). 

Dentro de la selección de posibles alternativas, no existen más alternativas de 

ubicación que la que aquí se presenta para la parcela y edificio de este Plan Especial. 

Es la parcela y edificación de la cual dispone el promotor, actualmente sin ejercicio de 

la actividad desempeñada en años anteriores. 

Existen dos posibles alternativas a nivel de planeamiento: 

Alternativa 0. Mantenimiento del uso industrial previsto así como del estado 

actual del edificio. 

Alternativa 1. Cambio de uso actual a un uso alternativo terciario de hospedaje 

en edificio exclusivo, mediante la aprobación de un Plan Especial y la 

realización de las obras de restructuración, acondicionamiento y exteriores 

necesarias. 

10.1 Alternativa 0 

La alternativa O o alternativa de no actuación supone el mantenimiento del uso previsto 

y las condiciones actuales del edificio. Indicar que existe un exceso de edificabilidad 

en el edificio existente. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM) clasifica la 

parcela objeto del Plan Especial como suelo urbano, incluido en el distrito de 

Arganzuela, cuyo ámbito de gestión es AUC.02.03. Se rige bajo la Norma Zonal 9 

Grado 2°. 
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10 SELECCIÓN Y EXAMEN DE ALTERNATIVAS 

FACTIBLES 

El presente Plan Especial se ajusta a la parcela situada en la calle de Canarias 51 de 

Madrid, con referencia catastral número 1628609VK4712H0001BF, y al edificio que en 

ella existe, inscrito en el Registro de la Propiedad nº3 de Madrid (Tomo 1474, Libro 

1355, Folio 30, Finca 8592). 

 

Dentro de la selección de posibles alternativas, no existen más alternativas de 

ubicación que la que aquí se presenta para la parcela y edificio de este Plan Especial. 

Es la parcela y edificación de la cual dispone el promotor, actualmente sin ejercicio de 

la actividad desempeñada en años anteriores. 

 

Existen dos posibles alternativas a nivel de planeamiento: 

 

- Alternativa 0. Mantenimiento del uso industrial previsto así como del estado 

actual del edificio. 

- Alternativa 1. Cambio de uso actual a un uso alternativo terciario de hospedaje 

en edificio exclusivo, mediante la aprobación de un Plan Especial y la 

realización de las obras de restructuración, acondicionamiento y exteriores 

necesarias. 

10.1 Alternativa 0 

La alternativa 0 o alternativa de no actuación supone el mantenimiento del uso previsto 

y las condiciones actuales del edificio. Indicar que existe un exceso de edificabilidad 

en el edificio existente. 

 

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM) clasifica la 

parcela objeto del Plan Especial como suelo urbano, incluido en el distrito de 

Arganzuela, cuyo ámbito de gestión es AUC.02.03. Se rige bajo la Norma Zonal 9 

Grado 2º. 
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10.1.1 Condiciones urbanísticas 

Normativa PGOUM Norma Zonal 9 Grado 2°. 

Uso cualificado Industrial. 

La Norma Zonal 9 grado 2°, que es de aplicación a la parcela de estudio, permite la 

implantación de usos alternativos, cumpliendo una serie de condiciones establecidas 

en el Art. 8.9.17 "Sistema de usos compatibles ", de las NN.UU. del PGOUM: 

"Artículo 8.9.17 Sistema de usos compatibles 

(- -9 
c) Uso alternativo: 

(- -9 
fi) En grado 2°: 

b) Se admiten obras en los edificios existentes para implantación de los usos 

residencial, dotacional y terciario en todas sus clases, excepto el terciario comercial en 

su categoría de gran superficie comercial, cuando no superen la edificabilidad máxima 

de 1,6 m2/m2. 

No obstante, cuando se supere dicha edificabilidad se permitirá, mediante la redacción 

de un Plan Especial, obras en los edificios para su adecuación a estos usos de 

conformidad con los artículos 14.1.b) y 16.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 28 

de junio (TRLS08), en relación con su disposición transitoria segunda. Dicho Plan 

Especial detallará y cuantificará los deberes legalmente exigibles, correspondientes al 

exceso de edificabilidad y en su caso, la correspondiente monetización. 

(- 4" 

10.1.2 Caracterización del edificio como existente y exclusivo 

Se trata de un Edificio Exclusivo tanto en cuanto todos sus locales se dedican 

actualmente al desarrollo de actividades comprendidas en el mismo uso. 

En cuanto a su consideración de Edificio Existente, según se ha aportado en la 

memoria del Plan Especial, existen licencias previas al último Plan General de 

Ordenación aprobado de 1997, por lo que se puede concluir que se trata de un 
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10.1.1 Condiciones urbanísticas 

 

Normativa  PGOUM Norma Zonal 9 Grado 2º. 

Uso cualificado Industrial. 

 

La Norma Zonal 9 grado 2º, que es de aplicación a la parcela de estudio, permite la 

implantación de usos alternativos, cumpliendo una serie de condiciones establecidas 

en el Art. 8.9.17 “Sistema de usos compatibles “, de las NN.UU. del PGOUM: 

 

“Artículo 8.9.17 Sistema de usos compatibles 

(…) 

c) Uso alternativo: 

(…) 

ii) En grado 2º:  

b) Se admiten obras en los edificios existentes para implantación de los usos 

residencial, dotacional y terciario en todas sus clases, excepto el terciario comercial en 

su categoría de gran superficie comercial, cuando no superen la edificabilidad máxima 

de 1,6 m2/m2.  

No obstante, cuando se supere dicha edificabilidad se permitirá, mediante la redacción 

de un Plan Especial, obras en los edificios para su adecuación a estos usos de 

conformidad con los artículos 14.1.b) y 16.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 28 

de junio (TRLS08), en relación con su disposición transitoria segunda. Dicho Plan 

Especial detallará y cuantificará los deberes legalmente exigibles, correspondientes al 

exceso de edificabilidad y en su caso, la correspondiente monetización. 

(…)” 

 

10.1.2 Caracterización del edificio como existente y exclusivo 

Se trata de un Edificio Exclusivo tanto en cuanto todos sus locales se dedican 

actualmente al desarrollo de actividades comprendidas en el mismo uso. 

 

En cuanto a su consideración de Edificio Existente, según se ha aportado en la 

memoria del Plan Especial, existen licencias previas al último Plan General de 

Ordenación aprobado de 1997, por lo que se puede concluir que se trata de un 
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"edificio existente" a efectos del presente Plan Especial tanto en cuanto al estar 

aprobadas por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento demuestran por sí mismas que 

el edificio no estaba fuera de ordenación. Por su parte, la Licencia de Actividad arroja 

datos concretos sobre la superficie construida de cada una de las plantas que forman 

el edificio existente. 

10.1.3 Adaptación al planeamiento urbanístico 

El edificio situado objeto del presente Plan Especial es un Edificio Existente que no se 

adapta al planeamiento urbanístico. Está calificado por el Plan General en su artículo 

2.3.1.b como Fuera de Ordenación relativa. 

10.1.4 Condiciones de protección 

El edificio situado en la calle Canarias número 51 se encuentra bajo las siguientes 

condiciones de protección y de interés: 

- Zona de protección conjunto histórico de Madrid. 

- Zona de interés arqueológico y paleontológico de las Terrazas del Manzanares. 

Finalmente, hay que indicar que el edificio carece de protección arquitectónica, por lo 

que al amparo del presente Plan Especial y de las NN.UU. que afectan al edificio se 

permitirán obras de rehabilitación, obras de acondicionamiento, obras de 

reestructuración pudiendo alcanzar el grado de obras de reestructuración general, u 

obras exteriores. Todo ello de acuerdo con la definición de obras en los edificios 

establecida en el Art. 1.4.8 "Obras en los edificios", de las NN.UU. del PGOUM. 

10.1.5 Estado actual del edificio 

En el edificio existente se encontraba implantado el Instituto de Formación y Estudios 

Sociales (IFES) ejerciendo labores de docencia. En la actualidad se encuentra sin 

ejercicio de la actividad desempeñada en años anteriores, pero en buen estado de 

conservación. Posee acta favorable de la Inspección Técnica del edificio de fecha 19 de 

abril de 2017. 
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“edificio existente” a efectos del presente Plan Especial tanto en cuanto al estar 

aprobadas por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento demuestran por sí mismas que 

el edificio no estaba fuera de ordenación. Por su parte, la Licencia de Actividad arroja 

datos concretos sobre la superficie construida de cada una de las plantas que forman 

el edificio existente. 

 

10.1.3 Adaptación al planeamiento urbanístico 

El edificio situado objeto del presente Plan Especial es un Edificio Existente que no se 

adapta al planeamiento urbanístico. Está calificado por el Plan General en su artículo 

2.3.1.b como Fuera de Ordenación relativa. 

 

10.1.4 Condiciones de protección 

El edificio situado en la calle Canarias número 51 se encuentra bajo las siguientes 

condiciones de protección y de interés: 

 

- Zona de protección conjunto histórico de Madrid. 

- Zona de interés arqueológico y paleontológico de las Terrazas del Manzanares. 

 

Finalmente, hay que indicar que el edificio carece de protección arquitectónica, por lo 

que al amparo del presente Plan Especial y de las NN.UU. que afectan al edificio se 

permitirán obras de rehabilitación, obras de acondicionamiento, obras de 

reestructuración pudiendo alcanzar el grado de obras de reestructuración general, u 

obras exteriores. Todo ello de acuerdo con la definición de obras en los edificios 

establecida en el Art. 1.4.8 “Obras en los edificios”, de las NN.UU. del PGOUM. 

 

10.1.5 Estado actual del edificio 

En el edificio existente se encontraba implantado el Instituto de Formación y Estudios 

Sociales (IFES) ejerciendo labores de docencia. En la actualidad se encuentra sin 

ejercicio de la actividad desempeñada en años anteriores, pero en buen estado de 

conservación. Posee acta favorable de la Inspección Técnica del edificio de fecha 19 de 

abril de 2017. 
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Al edificio se accede por el chaflán situado entre las calles Canarias y Vara de Rey 

mediante una pequeña zona de porche cubierto a la puerta de entrada, contando también 

de un segundo acceso de servicio y para emergencias por la calle Canarias. 

El edificio consta de una planta sótano y 7 plantas sobrerasante consistentes en una 

planta baja, más cuatro plantas completas sobre las que se establecen dos plantas 

adicionales retranqueadas. A continuación, se describe cada una de las plantas del 

edificio: 

SÓTANO -1: Planta que según levantamiento topográfico consta de 95,41 m2 de 

superficie en los que se distribuye una escalera de acceso, el foso del ascensor y el resto 

de los espacios está dedicado a las instalaciones del edificio y cuartos de 

almacenamiento. 

1628609 

1 b 

N'51 

r trIP ,• - 

Figura 10.1.5.1.- Sótano 

COORDENADAS GEOREFERENC1ADAS 
>OTAN° 

PUNTO X Y 
1 441508.662 4472575981 
9 441514.566 4472573513 
10 441515.402 4472581106 
4 441506.963 4472585763 
5 441505245 4472575803 

PLANTA BAJA: Planta que según levantamiento topográfico consta de 284,45 m2 de 

superficie en los que se dispone el acceso al edificio con una zona recepción y 

distribución a las distintas salas. En el vestíbulo de entrada se encuentran las escaleras 

del edificio y el ascensor. Esta planta tiene un segundo acceso de servicio y emergencias 

por la calle Canarias que directamente da servicio a unas salas polivalentes y diáfanas. 

Adicionalmente, se encuentra dentro de la finca una zona de soportal previo al acceso de 

4,83 m2 de superficie. 
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t..' ,F7.1: 

at 414'...eL b1 .1L 
1314.i 111,41. re 

Figura 10.1.5.2.- Planta baja 

COORDENADAS GFOREFERENCIADAS 
PLANTA BAJA 

PUNTO X 
2 441531.135 4472572.198 
3 441532.052 4472583.810 
4 441506.963 4472585.763 
11 441501260 4472576.517 
12 441506.788 4472571946 
13 441506.815 4472577.198 
14 441509.030 4472577.000 
15 441506.787 4472573.972 

COORDENADAS GEOREFERENC1ADAS 
PLANTA BAJA SOPORTAL 

PUNTO X Y 
1 441508.662 4472573.981 
15 441911787 4472573.972 
14 441509.030 4472577.000 
13 441501815 4472577.198 
12 441506.789 4472576.946 

441506.260 4472576.987 
5 441506.245 4472576103 

PLANTA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA: Planta que según levantamiento 

topográfico consta de 290,01 m2 de superficie. Se accede al hall de esta planta por las 

escaleras o ascensor. Mediante un pasillo de distribución se accede a las distintas salas 

y a los baños que dan servicio a dichas salas. 

PLANTA TERCERA: Planta idéntica que la primera y segunda con una superficie de 

290,01 m2. La única diferencia es la incorporación de huecos de ventana en el tercio 

superior de la planta en su lindero norte a las instalaciones de la empresa "Motorpress-

Ibérica". 

PLANTA CUARTA: Planta que según levantamiento topográfico consta de 290,01 m2 de 

superficie. Se accede al hall de esta planta por las escaleras o ascensor. En esta planta 

culminan las escaleras que se desarrollan desde planta baja y se inicia el desarrollo de 

las escaleras que dan servicio a las dos plantas retranqueadas sobre la planta cuarta. El 

resto de la planta es similar a las descritas anteriormente con un pasilllo de distribución 

desde el que se accede a las distintas salas y a los baños que dan servicio a dichas 

salas. 
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COORDENADAS G EOREF E RENCIADAS 

PLANTA 11, 21. 31 Y 41 
PUNTO X 

1 441502.915 4472524.0411 
2 441531.135 4477171191 
3 441532.052 1472563.810 
4 441086063 4473585. 763 
5 441506.1118 447.1526.095 
16 441507.142 4472576023 
17 141507.050 1472575069 
18 441506.006 4472571-997 

ruintia - 4 
4,{  5=.145 •12 

-- neta -----

Figura 10.1.5.3.- planta la, r, 3a y 4a 

PLANTA QUINTA: Planta que según levantamiento topográfico consta de 193,36 m2 de 

superficie. Se accede al hall de esta planta por las escaleras que nacen en planta cuarta 

o a través del ascensor. Se accede a un pasillo de distribución desde el que se entra a 

las distintas salas y a los baños que dan servicio a dichas salas. Al estar retranqueada 

sobre la planta cuarta, podemos encontrar una terraza con una zona techada de 21,26 

m2 y una zona descubierta de 75,39 m2. 

1 
1.411T01

.1.2.1. 

rEldUaL 
441-r 

- 

--

Figura 10.1.5.4.- Planta quinta 

1 .1,13L: : 

— 

COORDENADAS GEOREFERENCIADAS 

PLANTA 51 EDI F la O 
PJNTO x Y 

3 441532 .052 4172583.810 
20 41509.719 44725E5. 549 
1.2 441509103 0471576.951 
19 941531 369 44 /7515.169 

100ROENAPAS GEOREFERENCIADAS 
PLANTA SI TERRAZA CUBIERTA 

PUNTO x 
4 441505.953 unsas 
23 441906355 4472578 173 
II  441500176 44 72577.9 70 
20 441509. 719 4472585. 549 

COORDENADAS GEOREFERENCIADAS 
PLANTA SL TERR A2 A 

.UNTO X 
2 441507.915 4472574.041 
2 441531.135 1472571.198 
19 441531.969 4472575.169 
22 441509-103 1472576.951 
21 441509.176 4472577 970 
23 441506.155 44 77578.17E1 

u1 148 4 17W. 
• irildt zkeillgáll 
▪ miwripq Y 171"41 
▪ 141~ 14 125;-• 

PLANTA SEXTA: Planta que según levantamiento topográfico consta de 135,76 m2 de 

superficie. Se accede al hall de esta planta por las escaleras que nacen en planta cuarta 
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o a través del ascensor. Se accede a un segundo hall con acceso a los baños que dan 

servicio a las salas pasillo y a un pasillo de distribución desde el que se entra a las 

distintas salas. Al estar retranqueada sobre la planta quinta, podemos encontrar una 

terraza descubierta de 57,60 m2. 

COORDENADAS GEORE FERENC I ADAS 
"ANTA 64 EDIFICIO 

Punir> 
3 441537.052 44725113.110 
28 441509.719 44725e5.549 
27 441509.286 41472579.514 
25 441531.573 4472577.746 

COORDENADAS GEORE FERENC' ADA.1 
PLANTA 64

PuNT0 
24 441531.969 4471575.169 
r. 441531.573 44725 77.741 

411 S09.216 4472579.514 
19 441509101 4472576151 

Figura 10.1.5.5.- Planta sexta 

PLANTA CUBIERTA: Planta que según levantamiento topográfico consta de dos 

cubriciones diferenciadas de 34,50 m2 y 101,26 m2 de superficie. 

COORDENADA GEOR 

PLANTA PE 1 
PUNTO X 

30 441515.40.2 4472$95.106 
31 441509.719 4472595.545 
32 441505.286 4472575.514 
33 441514.556 44/2579.013 

COORDENADAS GEOREFERINC1A 

PI ANTA DF CUBIERTA 2 
PUNTO X Y 

I: 441532-052 4442591810 
R3 441515.402 44/2585.106 

4415141966 447299463 
27 441531.573 4472177.741 

Figura 10.1.5.6.- Planta de cubierta 1 y 2 
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Si se desea ampliar la información aquí expuesta pueden consultarse los apartados 1.3.-

Estado actual del edificio, 3.2.1.- Ámbito de actuación y 3.2.2.- Determinaciones 

urbanísticas del Plan General. 

10.2 Alternativa 1 

La alternativa 1 supone, mediante la tramitación ante la administración de un Plan 

Especial, el cambio de uso actual de la parcela y edificio a un uso terciario de 

hospedaje en edificio exclusivo, acometiendo todas las obras de restructuración, 

acondicionamiento y exteriores necesarias. 

En concreto sus objetivos son: 

La autorización de las obras en los edificios para su adecuación al uso 

alternativo de hospedaje. 

Detallar y cuantificar los deberes legalmente exigibles, correspondientes al 

exceso de edificabilidad y en su caso, la correspondiente monetización. 

Para una mejor comprensión de esta alternativa, a continuación, se explican las 

normas urbanísticas y la propuesta proyectual antes de entrar a cuantificar las obras 

necesarias y los excesos de edificabilidad generados 
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Si se desea ampliar la información aquí expuesta  pueden consultarse los apartados 1.3.- 

Estado actual del edificio, 3.2.1.- Ámbito de actuación y  3.2.2.- Determinaciones 

urbanísticas del Plan General. 

 

10.2 Alternativa 1 

La alternativa 1 supone, mediante la tramitación ante la administración de un Plan 

Especial, el cambio de uso actual de la parcela y edificio a un uso terciario de 

hospedaje en edificio exclusivo, acometiendo todas las obras de restructuración, 

acondicionamiento y exteriores necesarias. 

 

En concreto sus objetivos son: 

 

- La autorización de las obras en los edificios para su adecuación al uso 

alternativo de hospedaje. 

- Detallar y cuantificar los deberes legalmente exigibles, correspondientes al 

exceso de edificabilidad y en su caso, la correspondiente monetización. 

 

Para una mejor comprensión de esta alternativa, a continuación, se explican las 

normas urbanísticas y la propuesta proyectual antes de entrar a cuantificar las obras 

necesarias y los excesos de edificabilidad generados 
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10.2.1 Normas urbanísticas 

El régimen urbanístico aplicable en el ámbito de este Plan Especial queda establecido 

en la finca situada en la calle Canarias n° 51 y regulado por las Normas Urbanísticas 

del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. Además de ello será de 

aplicación lo siguiente: 

1.- RÉGIMEN DE USOS 

Junto con lo determinado por el Plan General para el nivel de uso de la Norma Zonal 

9, grado 2°, en este edificio se permite el siguiente uso como Uso Alternativo: 

- USO ALTERNATIVO Terciario. Servicios Terciarios en su clase de Hospedaje en 

edificio exclusivo. 

2.- RÉGIMEN DE OBRAS 

Este Plan Especial regula para el edificio de la c/ Canarias 51 las siguientes obras 

recogidas y permitidas por el Plan General de 1997: 

Obras de reestructuración inferiores al 50% de la superficie edificada del edificio. Al 

tratarse de un edificio calificado como de un Fuera de Ordenación Relativa, en caso de 

que las obras sean de reestructuración afectarán a menos del cincuenta por ciento 

(50%) de la superficie edificada del edificio. 

Obras de Reestructuración puntual. Pequeñas modificaciones estructurales 

encaminadas a la mejora de la comunicación vertical del edificio y a la apertura de 

patios en el edificio. 

Obras exteriores. Recuperación de la fachada a la alineación oficial, además de la 

reubicación y mejora de su acceso 

Obras de acondicionamiento. Mejoras en las instalaciones del edificio y adaptación de 

estas y de los espacios al uso alternativo 
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10.2.1 Normas urbanísticas 

El régimen urbanístico aplicable en el ámbito de este Plan Especial queda establecido 

en la finca situada en la calle Canarias nº 51 y regulado por las Normas Urbanísticas 
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9, grado 2°, en este edificio se permite el siguiente uso como Uso Alternativo: 

 

- USO ALTERNATIVO Terciario. Servicios Terciarios en su clase de Hospedaje en 

edificio exclusivo. 

 

 

2.- RÉGIMEN DE OBRAS 

Este Plan Especial regula para el edificio de la c/ Canarias 51 las siguientes obras 

recogidas y permitidas por el Plan General de 1997:  

 

Obras de reestructuración inferiores al 50% de la superficie edificada del edificio. Al 

tratarse de un edificio calificado como de un Fuera de Ordenación Relativa, en caso de 

que las obras sean de reestructuración afectarán a menos del cincuenta por ciento 

(50%) de la superficie edificada del edificio. 

 

Obras de Reestructuración puntual. Pequeñas modificaciones estructurales 

encaminadas a la mejora de la comunicación vertical del edificio y a la apertura de 

patios en el edificio. 

 

Obras exteriores. Recuperación de la fachada a la alineación oficial, además de la 

reubicación y mejora de su acceso 

 

Obras de acondicionamiento. Mejoras en las instalaciones del edificio y adaptación de 

estas y de los espacios al uso alternativo  
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3.- CONDICIONES DE APLICACIÓN 

Para cumplir con los deberes legalmente exigibles correspondientes al exceso de 

edificabilidad y tras el conocimiento por el Distrito de Arganzuela de la no 

materialización de las cesiones correspondientes, se propone la monetización de las 

plusvalías y de las cesiones de éstos. 

10.2.2 Propuesta de implantación del uso hospedaje en el edificio 

situado en la calle canarias 51 

El nuevo propietario y promotor del Plan Especial pretende la autorización de las obras 

para la implantación de un uso de hospedaje que a continuación se especifica. 

PLANTA SÓTANO -1: Se accede al sótano del edificio por la escalera norte y el 

ascensor contiguo. En esta planta encontraremos cuartos de instalaciones y salas de 

almacenaje, vestuarios y demás espacios al servicio de los empleados. 
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3.- CONDICIONES DE APLICACIÓN 

Para cumplir con los deberes legalmente exigibles correspondientes al exceso de 

edificabilidad y tras el conocimiento por el Distrito de Arganzuela de la no 

materialización de las cesiones correspondientes, se propone la monetización de las 

plusvalías y de las cesiones de éstos.  

 

10.2.2 Propuesta de implantación del uso hospedaje en el edificio 

situado en la calle canarias 51 

 

El nuevo propietario y promotor del Plan Especial pretende la autorización de las obras 

para la implantación de un uso de hospedaje que a continuación se especifica. 

 

PLANTA SÓTANO -1: Se accede al sótano del edificio por la escalera norte y el 

ascensor contiguo. En esta planta encontraremos cuartos de instalaciones y salas de 

almacenaje, vestuarios y demás espacios al servicio de los empleados. 
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Figura 10.2.2.1.- Planta sótano -1 

PLANTA BAJA: Se accede al edificio por la entrada ubicada en la calle Canarias. 

Encontramos una sala de recepción que distribuye a un salón/bar, a los distribuidores 

a las escaleras hacia plantas superiores y a las habitaciones de planta baja. Se ubican 

en esta planta 6 habitaciones tipo suite con baño incorporado, de las que 4 son de 

dimensiones para cama doble y 2 sencillas. Adicionalmente, se encuentran los 

servicios WC del salón/bar como una zona de almacenaje. 

9

a 
9 

1 1 

Figura 10.2.2.2.- Planta baja 

PLANTA PRIMERA: Se accede a los distribuidores de esta planta por los vestíbulos 

en los que desembarcan las dos escaleras que dispone el edificio o bien los 

ascensores. Encontramos en esta planta 11 habitaciones tipo suite con baño 

incorporado, de las que 7 son dobles y 4 sencillas. Las habitaciones dobles ubicadas 
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más al norte del edificio disponen de acceso al patio interior generado en el edificio. 

Por último, existen dos pequeños office en cada planta para el mantenimiento y para 

las instalaciones. 
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Figura 10.2.2.3. Planta primera 

PLANTA SEGUNDA: Planta similar a la ubicada en planta primera salvo por los 

accesos al patio, ya que en esta planta y en las superiores no existe la posibilidad de 

acceso. 
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Figura 10.2.2.4.- Planta 2' 
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PLANTA TERCERA Y CUARTA: Planta idéntica a la planta segunda salvo por las 

aberturas de las ventanas en la fachada norte que se producen a partir del tercio 

superior de planta tercera y superiores. 
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Figura 10.2.2.5.- Planta 3' y 4' 

PLANTA QUINTA: Se accede a los distribuidores de esta planta por los vestíbulos en 

los que desembarcan las dos escaleras que dispone el edificio o bien los ascensores. 

Encontramos en esta planta 6 habitaciones tipo suite con baño incorporado, de las que 

3 son dobles y 3 sencillas. En esta planta, las habitaciones ubicadas al sur del edificio 

podrán disfrutar de la cubierta del edificio y la habitación ubicada al oeste del mismo 

disfrutará de la terraza cubierta disponible. También existen dos pequeños office en 

esta planta para el mantenimiento y para las instalaciones. 

Figura 10.2.2.6.- Planta quinta 
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PLANTA SEXTA: A diferencia del resto de plantas, a esta planta únicamente se 

accede por la escalera y ascensor situados en la parte norte del edificio. Desde el 

distribuidor se accede a 3 habitaciones, de las que 2 son dobles y una simple. Una de 

ellas disfrutará de la cubierta del edificio y el resto de la cubierta será de acceso para 

todo el hotel. 
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Figura 10.2.2.7.- Planta sexta 

ts ac 

10.2.3 Descripción de las obras realizadas en el edificio y justificación 

de no exceder del 50% de la superficie edificada 

El edificio es un Edificio Existente y Exclusivo considerado como un fuera de 

ordenación relativo lo que implica que las obras de reestructuración (definidas en las 

Condiciones Técnicas de Obras del apartado 8) no podrán exceder del 50% de la 

superficie edificada. 

Las obras de reestructuración que se contemplan en el edificio son las siguientes: 

Demolición de la escalera antigua y construcción de la nueva escalera ubicada 

en la vertical de la escalera existente en planta 5a y 6' (Reestructuración 

parcial. Demolición y nueva construcción de núcleos de comunicación vertical). 

La finalidad de esta actuación es la de facilitar el tránsito, evacuación, etc. de 

los usuarios y empleados del edificio al disponer en la misma vertical la 

escalera desde el sótano -1 a la última planta del edificio. 

Reubicación del ascensor vinculado al nuevo núcleo vertical indicado 

anteriormente desde la planta sótano -1 hasta planta 68. (Reestructuración 

parcial. Demolición y nueva construcción de núcleos de comunicación vertical). 
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Con esta actuación se pretende la mejora de la accesibilidad y usabilidad del 

edificio centrando su ubicación. 

Creación de un nuevo núcleo vertical de comunicaciones consistente en una 

segunda escalera y ascensor. (Reestructuración parcial. Demolición y nueva 

construcción de núcleos de comunicación vertical). El uso que se pretende en 

el edificio de hospedaje exige la disposición de un segundo núcleo de 

comunicación vertical que mejore la evacuación y accesibilidad de este. 

Creación del patio de parcela en su fachada norte (Reestructuración parcial. 

Apertura de patios o incremento del espacio libre de parcela, de acuerdo con 

las dimensiones establecidas por la norma zonal de aplicación para edificios no 

catalogados.). La finalidad de esta actuación es la mejora de la salubridad e 

higiene del inmueble en las plantas inferiores y adosadas a las instalaciones de 

la empresa "Motorpress-lbérica". 

Según el PGOU, en su artículo 6.7.12, considera el patio como abierto, 

"Abierto: Es aquel que está situado en el perímetro de las fachadas exteriores 

de la edificación."e indica que "Cuando la profundidad (P) no sea superior a su 

embocadura (F), se admiten patios abiertos con un ancho mínimo de tres (3) 

metros."siendo nuestro caso 

Adicionalmente se realizarán Obras de Acondicionamiento y Exteriores que se 

describen a continuación: 

Se suprime el soportal y el acceso por el chaflán ubicando la nueva fachada del 

edificio sobre la alineación oficial (Obras exteriores). El objetivo es recuperar 

con la fachada la alineación oficial asemejándose a dos de los edificios que 

configuran la esquina de las calles Canarias y Vara de Rey centralizando el 

acceso al edificio de cara a su funcionamiento posterior 

Introducción de nuevas instalaciones y mejora de las existentes (Obras de 

acondicionamiento) para adecuarse a la normativa actual y al uso de 

hospedaje. 

Redistribución de los espacios interiores (Obras de acondicionamiento) para 

adaptarse al uso de hospedaje y a la normativa actual del CTE. 

Planta a planta se cumple que las obras de reestructuración son menores al 50% 

exigido por ser un edificio en fuera de ordenación relativa. Considerando las obras en 

el inmueble de manera completa y no planta a planta resulta lo siguiente: 
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Con esta actuación se pretende la mejora de la accesibilidad y usabilidad del 

edificio centrando su ubicación. 

- Creación de un nuevo núcleo vertical de comunicaciones consistente en una 

segunda escalera y ascensor. (Reestructuración parcial. Demolición y nueva 

construcción de núcleos de comunicación vertical). El uso que se pretende en 

el edificio de hospedaje exige la disposición de un segundo núcleo de 

comunicación vertical que mejore la evacuación y accesibilidad de este. 

- Creación del patio de parcela en su fachada norte (Reestructuración parcial. 

Apertura de patios o incremento del espacio libre de parcela, de acuerdo con 

las dimensiones establecidas por la norma zonal de aplicación para edificios no 

catalogados.). La finalidad de esta actuación es la mejora de la salubridad e 

higiene del inmueble en las plantas inferiores y adosadas a las instalaciones de 

la empresa “Motorpress-Ibérica”.  

- Según el PGOU, en su artículo 6.7.12, considera el patio como abierto, 

“Abierto: Es aquel que está situado en el perímetro de las fachadas exteriores 

de la edificación.” e indica que “Cuando la profundidad (P) no sea superior a su 

embocadura (F), se admiten patios abiertos con un ancho mínimo de tres (3) 

metros.” siendo nuestro caso 

 

Adicionalmente se realizarán Obras de Acondicionamiento y Exteriores que se 

describen a continuación: 

 

- Se suprime el soportal y el acceso por el chaflán ubicando la nueva fachada del 

edificio sobre la alineación oficial (Obras exteriores). El objetivo es recuperar 

con la fachada la alineación oficial asemejándose a dos de los edificios que 

configuran la esquina de las calles Canarias y Vara de Rey centralizando el 

acceso al edificio de cara a su funcionamiento posterior 

- Introducción de nuevas instalaciones y mejora de las existentes (Obras de 

acondicionamiento) para adecuarse a la normativa actual y al uso de 

hospedaje. 

- Redistribución de los espacios interiores (Obras de acondicionamiento) para 

adaptarse al uso de hospedaje y a la normativa actual del CTE. 

 

Planta a planta se cumple que las obras de reestructuración son menores al 50% 

exigido por ser un edificio en fuera de ordenación relativa. Considerando las obras en 

el inmueble de manera completa y no planta a planta resulta lo siguiente: 
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detallando y cuantificando los deberes legalmente exigibles, correspondientes al 

exceso de edificabilidad y en su caso, la correspondiente monetización. 

Sólo se ha contemplado el cambio de uso actual a un uso terciario de hospedaje, no a 

otros tipos de usos distintos, dada la intención del promotor de destinar el edificio en 

exclusiva a este uso terciario de hospedaje. 

Dentro del proceso de toma de decisiones para seleccionar la mejor alternativa posible 

tanto desde el punto de vista técnico y ambiental, como a fin de dar cumplimiento a la 

normativa vigente, puede observarse que la elección de la alternativa O supondría no 

sólo el mantenimiento de un edificio sin actividad alguna, sino la no realización de las 

obras necesarias para la: 

Mejora de la accesibilidad y usabilidad del edificio. 

Mejora de la salubridad e higiene del edificio mediante la creación de un patio. 

Mejora de las instalaciones interiores de agua, electricidad, protección contra 

incendios, etc., para adecuarse a los cambios legislativos más recientes y a los 

usos previstos. 

Adaptación a la normativa actual del Código Técnico de la Edificación. 

Por otra parte, es necesario recordar que en la actualidad hay un exceso de 

edificabilidad, por lo que es necesario detallar y cuantificar los deberes legalmente 

exigibles, correspondientes al exceso de edificabilidad y en su caso, la 

correspondiente monetización 

A la vista de esto, se desecha la alternativa O, pues es intención del promotor de llevar 

a cabo la implantación de un uso terciario de hospedaje, dado que existe la 

posibilidad, mediante una modificación de planeamiento, de destinar la parcela y 

edificio a dicho uso, así como llevar a cabo las obras indispensables que permitirán, 

entre otros aspectos, la adecuación las instalaciones que lo necesiten a los cambios 

normativos más actuales. 

Finalmente, mediante la aprobación de dicho Plan Especial definido en la alternativa 1, 

se podrá detallar y cuantificar los deberes legalmente exigibles correspondientes al 

exceso de edificabilidad y en su caso, la correspondiente monetización. 
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detallando y cuantificando los deberes legalmente exigibles, correspondientes al 

exceso de edificabilidad y en su caso, la correspondiente monetización. 

 

Sólo se ha contemplado el cambio de uso actual a un uso terciario de hospedaje, no a 

otros tipos de usos distintos, dada la intención del promotor de destinar el edificio en 

exclusiva a este uso terciario de hospedaje.  

 

Dentro del proceso de toma de decisiones para seleccionar la mejor alternativa posible 

tanto desde el punto de vista técnico y ambiental, como a fin de dar cumplimiento a la 

normativa vigente, puede observarse que la elección de la alternativa 0 supondría no 

sólo el mantenimiento de un edificio sin actividad alguna, sino la no realización de las 

obras necesarias para la: 

 

- Mejora de la accesibilidad y usabilidad del edificio. 

- Mejora de la salubridad e higiene del edificio mediante la creación de un patio. 

- Mejora de las instalaciones interiores de agua, electricidad, protección contra 

incendios, etc., para adecuarse a los cambios legislativos más recientes y a los 

usos previstos. 

- Adaptación a la normativa actual del Código Técnico de la Edificación. 

 

Por otra parte, es necesario recordar que en la actualidad hay un exceso de 

edificabilidad, por lo que es necesario detallar y cuantificar los deberes legalmente 

exigibles, correspondientes al exceso de edificabilidad y en su caso, la 

correspondiente monetización 

 

A la vista de esto, se desecha la alternativa 0, pues es intención del promotor de llevar 

a cabo la implantación de un uso terciario de hospedaje, dado que existe la 

posibilidad, mediante una modificación de planeamiento, de destinar la parcela y 

edificio a dicho uso, así como llevar a cabo las obras indispensables que permitirán, 

entre otros aspectos, la adecuación las instalaciones que lo necesiten a los cambios 

normativos más actuales. 

 

Finalmente, mediante la aprobación de dicho Plan Especial definido en la alternativa 1,  

se podrá detallar y cuantificar los deberes legalmente exigibles correspondientes al 

exceso de edificabilidad y en su caso, la correspondiente monetización.  
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11 MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y 

COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN 

Una vez llevada a cabo la fase de descripción, la fase de inventariado del medio y de 

la identificación y valoración de los impactos que ocasionaría la ejecución de las 

acciones del plan especial, sobre los factores ambientales implicados, que 

caracterizan a las actuaciones proyectadas, corresponde ahora definir las medidas de 

protección, corrección y compensación adecuadas al objeto de minimizar los efectos 

adversos de la actuación sobre el medio ambiente, al tiempo que se analiza si la 

propia ejecución de dichas medidas ocasionaría alteraciones importantes en el medio 

receptor. 

Es conveniente tener presente al respecto, y siempre que sea posible, que es mejor no 

provocar impactos, que tener que corregirlos posteriormente. La corrección de impacto 

y la definición de las medidas protectoras, correctoras y complementarias de 

protección y conservación debe ir enfocada a evitar la aparición del impacto, reducir su 

intensidad y/o compensar los efectos adversos en el medio receptor. 

La primera de las opciones tiene que ver con la adopción de medidas "a priori" que 

tratan de evitar que se produzca una alteración determinada. No obstante lo anterior, y 

aún cuando es lo aconsejado, se debe tener en cuenta que no siempre es posible 

evitar por completo su aparición. 

La reducción del impacto se obtiene reduciendo su intensidad y cuidando el modo en 

que se realiza la acción concreta que lo provoca, buscando siempre, una reducción 

significativa de la magnitud del impacto que se vaya a generar. Por último, la adopción 

de medidas complementarias debe contemplarse ante impactos recuperables de 

carácter negativo. 

Cabe destacar que la eficacia de las medidas que se definan dependerá, en gran 

medida, de su aplicación simultánea con el desarrollo de las obras de restructuración, 
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11 MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y 

COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN 

Una vez llevada a cabo la fase de descripción, la fase de inventariado del medio y de 

la identificación y valoración de los impactos que ocasionaría la ejecución de las 

acciones del plan especial, sobre los factores ambientales implicados, que 

caracterizan a las actuaciones proyectadas, corresponde ahora definir las medidas de 

protección, corrección y compensación adecuadas al objeto de minimizar los efectos 

adversos de la actuación sobre el medio ambiente, al tiempo que se analiza si la 

propia ejecución de dichas medidas ocasionaría alteraciones importantes en el medio 

receptor. 

 

Es conveniente tener presente al respecto, y siempre que sea posible, que es mejor no 

provocar impactos, que tener que corregirlos posteriormente. La corrección de impacto 

y la definición de las medidas protectoras, correctoras y complementarias de 

protección y conservación debe ir enfocada a evitar la aparición del impacto, reducir su 

intensidad y/o compensar los efectos adversos en el medio receptor. 

 

La primera de las opciones tiene que ver con la adopción de medidas “a priori” que 

tratan de evitar que se produzca una alteración determinada. No obstante lo anterior, y 

aún cuando es lo aconsejado, se debe tener en cuenta que no siempre es posible 

evitar por completo su aparición. 

 

La reducción del impacto se obtiene reduciendo su intensidad y cuidando el modo en 

que se realiza la acción concreta que lo provoca, buscando siempre, una reducción 

significativa de la magnitud del impacto que se vaya a generar. Por último, la adopción 

de medidas complementarias debe contemplarse ante impactos recuperables de 

carácter negativo. 

 

Cabe destacar que la eficacia de las medidas que se definan dependerá, en gran 

medida, de su aplicación simultánea con el desarrollo de las obras de restructuración, 
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acondicionamiento y exteriores, o inmediatamente tras la finalización de las mismas, 

así como durante la fase de funcionamiento. Es decir, el éxito de estas medidas está 

directamente relacionado con la precocidad en su aplicación. 

Por otro lado, no se debe olvidar que ya durante la fase de planeamiento pueden 

articularse e incluirse determinadas medidas, encaminadas a paliar los posibles 

efectos que pudieran derivarse del planeamiento y para los cuales caso de no 

contemplarse entonces, habrían de diseñarse y aplicarse con posterioridad. 

A continuación se relacionan todas las medidas que se proponen: 

11.1 Fase de obras 

11.1.1 Calidad del aire 

La caja de los camiones que transporten materiales pulverulentos deberá disponer de 

protecciones adecuadas para la cubrición de las mismas durante los recorridos que 

vayan a realizar. 

Mantenimiento periódico de la maquinaria en perfectas condiciones con el fin de 

minimizar las emisiones y ruidos que ésta ocasiona. Asimismo, la maquinaria deber 

tener actualizada la ficha de Inspección Técnica de Vehículos (IW). 

11.1.2 Niveles acústicos y vibraciones 

Mantenimiento periódico de la maquinaria en perfectas condiciones con el fin de 

minimizar las emisiones y ruidos que ésta ocasiona. Asimismo, la maquinaria deber 

tener actualizada la ficha de Inspección Técnica de Vehículos (IW). 

Durante las obras se estará a lo dispuesto en Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido y demás legislación en la materia en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

El contratista debe acreditar que las obras se desarrollan según las especificaciones 

del Real Decreto 212/2002, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la 
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acondicionamiento y exteriores, o inmediatamente tras la finalización de las mismas, 

así como durante la fase de funcionamiento. Es decir, el éxito de estas medidas está 

directamente relacionado con la precocidad en su aplicación. 

 

Por otro lado, no se debe olvidar que ya durante la fase de planeamiento pueden 

articularse e incluirse determinadas medidas, encaminadas a paliar los posibles 

efectos que pudieran derivarse del planeamiento y para los cuales caso de no 

contemplarse entonces, habrían de diseñarse y aplicarse con posterioridad. 

 

A continuación se relacionan todas las medidas que se proponen: 

 

11.1 Fase de obras 

11.1.1 Calidad del aire 

La caja de los camiones que transporten materiales pulverulentos deberá disponer de 

protecciones adecuadas para la cubrición de las mismas durante los recorridos que 

vayan a realizar. 

 

Mantenimiento periódico de la maquinaria en perfectas condiciones con el fin de 

minimizar las emisiones y ruidos que ésta ocasiona. Asimismo, la maquinaria deber 

tener actualizada la ficha de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). 

 

11.1.2 Niveles acústicos y vibraciones 

Mantenimiento periódico de la maquinaria en perfectas condiciones con el fin de 

minimizar las emisiones y ruidos que ésta ocasiona. Asimismo, la maquinaria deber 

tener actualizada la ficha de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). 

 

Durante las obras se estará a lo dispuesto en Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido y demás legislación en la materia en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 

El contratista debe acreditar que las obras se desarrollan según las especificaciones 

del Real Decreto 212/2002, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la 
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potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra y su 

modificación por Real Decreto 524/2006. 

Durante las obras los trabajos temporales no se podrán realizar, de lunes a viernes, 

entre las 22.00 y las 7.00 horas o en sábados y festivos entre las 22.00 y las 9.00 

horas. 

11.1.3 Contaminación lumínica 

Si bien no está prevista, en caso de instalación de algún tipo de iluminación exterior en 

el edificio ésta se deberá situar de manera que se consiga minimizar la contaminación 

lumínica, con la finalidad de conseguir los objetivos establecidos en la disposición 

adicional cuarta de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 

protección de la atmósfera. 

De deberá cumplir la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior del año 2009 del 

Ayuntamiento de Madrid en lo relativo a las condiciones de iluminación de los 

elementos de identificación y señalización de actividades. 

11.1.4 Geología, geomorfología y suelos 

En caso de vertido accidental, se procederá a su recogida para su tratamiento por 

parte de un gestor autorizado. 

En caso que fuera necesario realizar labores de mantenimiento de vehículos o 

maquinaria de obras, se realizarán en talleres autorizados. 

11.1.5 Aguas 

Un impacto sobre las aguas podría ser el provocado por el vertido de aceites, 

combustibles y otras sustancias contaminantes procedentes de vehículos, maquinaria 

y equipos involucrados en la obra. Por ello se tendrán en cuenta las mismas medidas 

que en el apartado anterior. 
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potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra y su 

modificación por Real Decreto 524/2006. 

 

Durante las obras los trabajos temporales no se podrán realizar, de lunes a viernes, 

entre las 22.00 y las 7.00 horas o en sábados y festivos entre las 22.00 y las 9.00 

horas. 

 

11.1.3 Contaminación lumínica 

Si bien no está prevista, en caso de instalación de algún tipo de iluminación exterior en 

el edificio ésta se deberá situar de manera que se consiga minimizar la contaminación 

lumínica, con la finalidad de conseguir los objetivos establecidos en la disposición 

adicional cuarta de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 

protección de la atmósfera. 

 

De deberá cumplir la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior del año 2009 del 

Ayuntamiento de Madrid en lo relativo a las condiciones de iluminación de los 

elementos de identificación y señalización de actividades. 

 

11.1.4 Geología, geomorfología y suelos 

En caso de vertido accidental, se procederá a su recogida para su tratamiento por 

parte de un gestor autorizado. 

 

En caso que fuera necesario realizar labores de mantenimiento de vehículos o 

maquinaria de obras, se realizarán en talleres autorizados. 

 

11.1.5 Aguas 

Un impacto sobre las aguas podría ser el provocado por el vertido de aceites, 

combustibles y otras sustancias contaminantes procedentes de vehículos, maquinaria 

y equipos involucrados en la obra. Por ello se tendrán en cuenta las mismas medidas 

que en el apartado anterior. 
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Para la adopción de medidas de ahorro de agua en los elementos de fontanería del 

propio edificio durante sus obras de acondicionamiento se definen las siguientes: 

• Se llevarán a cabo medidas para el ahorro de agua, incorporando en las 

instalaciones del edificio que lo necesiten una serie de sistemas reductores o 

limitadores de caudal, cuya aplicación consigue una reducción del consumo de 

agua en hasta un 50%, sin que por ello se reduzcan las prestaciones. Se 

pueden mencionar: 

- Instalación de inodoros de bajo consumo (dos posibilidades de 

utilización: 3 y 6 litros). 

- Restrictores de flujo de grifos. 

- Temporizadores en grifos. 

• Instalación de contadores volumétricos para el adecuado control de los 

consumos de agua por zonas y detección de fugas. 

• En caso de que la actividad disponga de servicio de lavandería, se promoverá 

el sistema o tecnología que permita mayor eficiencia en el consumo del agua. 

11.1.6 Vegetación 

Se respetarán los pies arbóreos existentes en la calle de Canarias protegidos por la 

Ley del Arbolado urbano de la Comunidad de Madrid. 

En caso de daños reversibles a los pies arbóreos, se procederá a la aplicación de 

tratamientos curativos. Si los daños fueran irreversibles, se procederá a su tala, una 

vez obtenidos los permisos necesarios, y su compensación económica de la forma que 

determine el Ayuntamiento de Madrid. 

11.1.7 Paisaje 

Si bien no se prevén en las fachadas que lindan con las calles, en caso de que 

llegaran a utilizarse cubriciones de vallas, andamios y similares se evitará que 

empeoren las condiciones estéticas de la finca y su conjunto. 
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Para la adopción de medidas de ahorro de agua en los elementos de fontanería del 

propio edificio durante sus obras de acondicionamiento se definen las siguientes: 

 

 Se llevarán a cabo medidas para el ahorro de agua, incorporando en las 

instalaciones del edificio que lo necesiten una serie de sistemas reductores o 

limitadores de caudal, cuya aplicación consigue una reducción del consumo de 

agua en hasta un 50%, sin que por ello se reduzcan las prestaciones. Se 

pueden mencionar: 

 

− Instalación de inodoros de bajo consumo (dos posibilidades de 

utilización: 3 y 6 litros). 

− Restrictores de flujo de grifos. 

− Temporizadores en grifos. 

 

 Instalación de contadores volumétricos para el adecuado control de los 

consumos de agua por zonas y detección de fugas. 

 En caso de que la actividad disponga de servicio de lavandería, se promoverá 

el sistema o tecnología que permita mayor eficiencia en el consumo del agua. 

 

11.1.6 Vegetación 

Se respetarán los pies arbóreos existentes en la calle de Canarias protegidos por la 

Ley del Arbolado urbano de la Comunidad de Madrid.  

 

En caso de daños reversibles a los pies arbóreos, se procederá a la aplicación de 

tratamientos curativos. Si los daños fueran irreversibles, se procederá a su tala, una 

vez obtenidos los permisos necesarios, y su compensación económica de la forma que 

determine el Ayuntamiento de Madrid. 

 

11.1.7 Paisaje 

Si bien no se prevén en las fachadas que lindan con las calles, en caso de que 

llegaran a utilizarse cubriciones de vallas, andamios y similares se evitará que 

empeoren las condiciones estéticas de la finca y su conjunto. 
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11.1.8 Seguridad vial y tráfico de vehículos 

La caja de los camiones que transporten materiales pulverulentos deberá disponer de 

protecciones adecuadas para la cubrición de las mismas durante los recorridos que 

vayan a realizar. 

Se limitará la carga y descarga de materiales a los horarios permitidos por el 

Ayuntamiento. Estas operaciones se efectuarán con la mayor celeridad posible, a fin de 

no entorpecer el tráfico y/o el paso de peatones. 

Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza de Movilidad Sostenible para la ciudad de 

Madrid publicada el 23 de octubre de 2018. Así, en lo relativo a las ocupaciones de las 

vías urbanas con vehículos, de acuerdo con el artículo 27 se indica: 

Artículo 27. Régimen jurídico. 

1. Las ocupaciones de las vías urbanas reguladas en esta Ordenanza requerirán 

autorización del órgano competente, previa la correspondiente solicitud de los 

interesados en los términos establecidos en esta Ordenanza. 

2. De manera no exhaustiva, podrán otorgarse autorizaciones de ocupación de las 

vías urbanas para la realización de trabajos, obras, actividades o la prestación de 

servicios que se relacionan a continuación: 

(...) 

c) La realización de trabajos relacionados con la ejecución de obra civil y de 

edificación, incluyendo las operaciones de carga-descarga y puesta en obra, 

siempre que no puedan efectuarse en el interior del recinto acotado de la obra". 

11.1.9 Infraestructuras y equipamientos 

La ejecución de las obras no deberá afectar crítica ni irreversiblemente a 

infraestructuras o equipamientos presentes en la parcela y su entorno. En caso de que 

sea necesaria una nueva acometida o modificación de una existente, habrá de pedirse 

permiso a los organismos competentes en cada caso. 
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11.1.8 Seguridad vial y tráfico de vehículos 

La caja de los camiones que transporten materiales pulverulentos deberá disponer de 

protecciones adecuadas para la cubrición de las mismas durante los recorridos que 

vayan a realizar. 

 

Se limitará la carga y descarga de materiales a los horarios permitidos por el 

Ayuntamiento. Estas operaciones se efectuarán con la mayor celeridad posible, a fin de 

no entorpecer el tráfico y/o el paso de peatones.  

 

Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza de Movilidad Sostenible para la ciudad de 

Madrid publicada el 23 de octubre de 2018. Así, en lo relativo a las ocupaciones de las 

vías urbanas con vehículos, de acuerdo con el artículo 27 se indica: 

 

Artículo 27. Régimen jurídico. 

1. Las ocupaciones de las vías urbanas reguladas en esta Ordenanza requerirán 

autorización del órgano competente, previa la correspondiente solicitud de los 

interesados en los términos establecidos en esta Ordenanza. 

 

2. De manera no exhaustiva, podrán otorgarse autorizaciones de ocupación de las 

vías urbanas para la realización de trabajos, obras, actividades o la prestación de 

servicios que se relacionan a continuación: 

(…) 

c) La realización de trabajos relacionados con la ejecución de obra civil y de 

edificación, incluyendo las operaciones de carga-descarga y puesta en obra, 

siempre que no puedan efectuarse en el interior del recinto acotado de la obra”. 

 

11.1.9 Infraestructuras y equipamientos 

La ejecución de las obras no deberá afectar crítica ni irreversiblemente a 

infraestructuras o equipamientos presentes en la parcela y su entorno. En caso de que 

sea necesaria una nueva acometida o modificación de una existente, habrá de pedirse 

permiso a los organismos competentes en cada caso. 
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11.1.10 Patrimonio arqueológico y cultural 

En caso de aparición de restos arqueológicos/paleontológicos, como consecuencia del 

movimiento de tierras, se deberá comunicar en el plazo de 3 días naturales a la 

Dirección General de Patrimonio Histórico, conforme a lo establecido en el artículo 31 

de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

11.1.11Medidas relativas a eficiencia energética 

Se cumplirán las disposiciones establecidas por el Código Técnico de la Edificación y 

demás legislación vigente relativa a la eficiencia energética en edificios. 

Con la aprobación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 

el Código Técnico de la Edificación (BOE n° 74 de 28 de marzo de 2006) y posteriores 

modificaciones se establecen unas mayores exigencias de calidad, tanto en los 

aspectos constructivos de los edificios, los cuales afectan básicamente a la demanda 

de energía, como a las instalaciones transformadoras de energía, que son las 

responsables de satisfacer las necesidades energéticas de un modo eficiente. 

El objetivo del Documento Básico "DB-HE ahorro de energía" consiste en conseguir un 

uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a 

límites sostenibles su consumo, y conseguir que una parte de este consumo proceda 

de fuentes de energía renovables, como consecuencia de las características de su 

proyecto, construcción uso y mantenimiento. 

Si bien no todas exigencias básicas son de aplicación a este caso concreto, se expone 

a continuación un breve resumen sobre en qué consisten las seis exigencias básicas, 

para el lector que no esté familiarizado con las mismas: 

Exigencia básica HEO: Limitación del consumo energético. El consumo 

energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su 

localidad de ubicación y del uso previsto. El consumo energético para el 

acondicionamiento, en su caso, de aquellas edificaciones o partes de las 

mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma 

permanente, será satisfecho exclusivamente con energía procedente de 
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11.1.10 Patrimonio arqueológico y cultural 

En caso de aparición de restos arqueológicos/paleontológicos, como consecuencia del 

movimiento de tierras, se deberá comunicar en el plazo de 3 días naturales a la 

Dirección General de Patrimonio Histórico, conforme a lo establecido en el artículo 31 

de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

 

11.1.11 Medidas relativas a eficiencia energética 

Se cumplirán las disposiciones establecidas por el Código Técnico de la Edificación y 

demás legislación vigente relativa a la eficiencia energética en edificios.  

 

Con la aprobación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 

el Código Técnico de la Edificación (BOE nº 74 de 28 de marzo de 2006) y posteriores 

modificaciones se establecen unas mayores exigencias de calidad, tanto en los 

aspectos constructivos de los edificios, los cuales afectan básicamente a la demanda 

de energía, como a las instalaciones transformadoras de energía, que son las 

responsables de satisfacer las necesidades energéticas de un modo eficiente.  

 

El objetivo del Documento Básico “DB-HE ahorro de energía” consiste en conseguir un 

uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a 

límites sostenibles su consumo, y conseguir que una parte de este consumo proceda 

de fuentes de energía renovables, como consecuencia de las características de su 

proyecto, construcción uso y mantenimiento. 

 

Si bien no todas exigencias básicas son de aplicación a este caso concreto, se expone 

a continuación un breve resumen sobre en qué consisten las seis exigencias básicas, 

para el lector que no esté familiarizado con las mismas: 

 

- Exigencia básica HE0: Limitación del consumo energético. El consumo 

energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su 

localidad de ubicación y del uso previsto. El consumo energético para el 

acondicionamiento, en su caso, de aquellas edificaciones o partes de las 

mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma 

permanente, será satisfecho exclusivamente con energía procedente de 
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Exigencia básica HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. En 

los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de 

climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca, una parte de las 

necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 

mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, 

almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a 

la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente 

del edificio o de la piscina. Es de aplicación a edificios de nueva construcción y 

ciertas reformas o intervenciones en edificios existentes, como aquellas en que 

se reforme íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que 

se produzca un cambio de uso característico del mismo, en los que exista una 

demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 I/d. 

Exigencia básica HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

En los edificios que así se establezca se incorporarán sistemas de captación y 

transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos 

fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Por ejemplo los centros de 

ocio que superen los 5.000 m2 construidos. 

Otras disposiciones legislativas ya aprobadas en España y que establecen mayores 

exigencias son: 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, así como posteriores modificaciones. 

El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 

edificios. Mediante dicho Real Decreto cada edificio tendrá una calificación en 

función de la calidad de sus instalaciones de suministro de energía, y de sus 

características constructivas, que afectan a la demanda energética. 

Todo este desarrollo normativo se encuadra en el marco de obligaciones que 

establece la Directiva 2010/31/UE de Eficiencia Energética de los edificios 

(refundición) y posteriores modificaciones. Esta Directiva obliga a los Estados 

Miembros de la Unión Europea a desarrollar medidas concretas que garanticen la 

mejora de la eficiencia energética de los edificios. 
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- Exigencia básica HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. En 

los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de 

climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca, una parte de las 

necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 

mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, 

almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a 

la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente 

del edificio o de la piscina. Es de  aplicación a edificios de nueva construcción y 

ciertas reformas o intervenciones en edificios existentes, como aquellas en que 

se reforme íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que 

se produzca un cambio de uso característico del mismo, en los que exista una 

demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d. 

 

- Exigencia básica HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

En los edificios que así se establezca se incorporarán sistemas de captación y 

transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos 

fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Por ejemplo los centros de 

ocio que superen los 5.000 m2 construidos. 

 

Otras disposiciones legislativas ya aprobadas en España y que establecen mayores 

exigencias son: 

 

- El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, así como posteriores modificaciones. 

- El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 

edificios. Mediante dicho Real Decreto cada edificio tendrá una calificación en 

función de la calidad de sus instalaciones de suministro de energía, y de sus 

características constructivas, que afectan a la demanda energética. 

 

Todo este desarrollo normativo se encuadra en el marco de obligaciones que 

establece la Directiva 2010/31/UE de Eficiencia Energética de los edificios 

(refundición) y posteriores modificaciones. Esta Directiva obliga a los Estados 

Miembros de la Unión Europea a desarrollar medidas concretas que garanticen la 

mejora de la eficiencia energética de los edificios.  
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Actualmente se ha llevado a cabo su revisión y ha sido recientemente publicada la 

Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 

2018 por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética 

de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, a fecha de 

19 de junio de 2018. 

De acuerdo con toda esta legislación, que llevará a cabo el procedimiento pertinente 

para la calificación de eficiencia energética del edificio, que culminará con la obtención 

de su certificado de la eficiencia energética, acorde con las obras realizadas. 

Otras medidas a considerar durante la ejecución de las obras son las siguientes: 

- Se primará la utilización de lámparas o tubos LED, así como lámparas 

fluorescentes con balastros electrónicos, dado que, a igual intensidad lumínica 

que otros tipos, se producen importantes ahorros de consumo y de 

mantenimiento, al ser mayor su vida útil. 

- Allí dónde sea viable se suprimirán las luminarias o se implantarán sistemas de 

baja intensidad lumínica. 

- Las ventanas serán de doble cristal o doble ventana, y las carpinterías serán con 

rotura de puente térmico. 

11.1.12 Gestión de residuos 

Todos los residuos generados en esta fase serán recogidos adecuadamente y 

gestionados por gestor autorizado o depositados en los puntos de recogida de los que 

dispone el Ayuntamiento de Madrid para su gestión municipal. 

11.2 Fase de funcionamiento 

11.2.1 Calidad del aire 

Mantenimiento periódico de las instalaciones en perfectas condiciones con el fin de 

minimizar las emisiones y ruidos que ésta ocasiona. La emisión a la atmósfera en el 

ámbito de sustancias contaminantes debe ser inferior a los límites establecidos por la 

legislación vigente. 
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Actualmente se ha llevado a cabo su revisión y ha sido recientemente publicada la 

Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 

2018 por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética 

de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, a fecha de 

19 de junio de 2018. 

 

De acuerdo con toda esta legislación, que llevará a cabo el procedimiento pertinente 

para la calificación de eficiencia energética del edificio, que culminará con la obtención 

de su certificado de la eficiencia energética, acorde con las obras realizadas. 

 

Otras medidas a considerar durante la ejecución de las obras son las siguientes: 

 

− Se primará la utilización de lámparas o tubos LED, así como lámparas 

fluorescentes con balastros electrónicos, dado que, a igual intensidad lumínica 

que otros tipos, se producen importantes ahorros de consumo y de 

mantenimiento, al ser mayor su vida útil. 

− Allí dónde sea viable se suprimirán las luminarias o se implantarán sistemas de 

baja intensidad lumínica. 

− Las ventanas serán de doble cristal o doble ventana, y las carpinterías serán con 

rotura de puente térmico. 

 

11.1.12 Gestión de residuos 

Todos los residuos generados en esta fase serán recogidos adecuadamente y 

gestionados por gestor autorizado o depositados en los puntos de recogida de los que 

dispone el Ayuntamiento de Madrid para su gestión municipal. 

 

11.2 Fase de funcionamiento 

11.2.1 Calidad del aire 

Mantenimiento periódico de las instalaciones en perfectas condiciones con el fin de 

minimizar las emisiones y ruidos que ésta ocasiona. La emisión a la atmósfera en el 

ámbito de sustancias contaminantes debe ser inferior a los límites establecidos por la 

legislación vigente. 
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En cumplimiento de lo estipulado en el art. 27 y art 32 de la Ordenanza General de 

Protección del Medio Ambiente Urbano de Madrid, la descarga de aire viciado superior 

a 1 m3/s, se realizará superando al menos un metro la altura del edificio propio y la de 

los existentes, sean o no colindantes en un radio de 15 metros, cumpliendo con las 

determinaciones de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano 

de Madrid. 

En la evacuación de humo procedente de la ventilación o climatización, en cuanto a 

concentración de monóxido de carbono, será de aplicación todo lo determinado para 

estos casos por la vigente Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente 

Urbano. 

11.2.2 Niveles acústicos y vibraciones 

Mantenimiento periódico de las instalaciones en perfectas condiciones con el fin de 

minimizar las emisiones y ruidos que ésta ocasiona. 

Durante esta fase se estará a lo dispuesto en Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido y demás legislación en la materia en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas para las áreas acústicas, incluida la 

Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica del 

Ayuntamiento de Madrid. 

La parcela se ubica en un área de sensibilidad acústica con predominio de tipo 

residencial (tipo a) al que la normativa estatal otorga un grado de consolidación y unos 

objetivos de calidad propios de área urbanizada de 65 dB(A) día y tarde, así como 55 

dB(A) noche. 

Según lo dispuesto en el art. 15 de la Ordenanza para la Protección contra la 

contaminación Acústica y Térmica (OPCAT), el límite de nivel sonoro transmitido al 

exterior en el periodo nocturno debe ser de 45 dB(A), y en el periodo diurno y de tarde 

de 55 dB(A). 
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En cumplimiento de lo estipulado en el art. 27 y art 32 de la Ordenanza General de 

Protección del Medio Ambiente Urbano de Madrid, la descarga de aire viciado superior 

a 1 m3/s, se realizará superando al menos un metro la altura del edificio propio y la de 

los existentes, sean o no colindantes en un radio de 15 metros, cumpliendo con las 

determinaciones de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano 

de Madrid. 

 

En la evacuación de humo procedente de la ventilación o climatización, en cuanto a 

concentración de monóxido de carbono, será de aplicación todo lo determinado para 

estos casos por la vigente Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente 

Urbano. 

 

11.2.2 Niveles acústicos y vibraciones 

Mantenimiento periódico de las instalaciones en perfectas condiciones con el fin de 

minimizar las emisiones y ruidos que ésta ocasiona.  

 

Durante esta fase se estará a lo dispuesto en Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido y demás legislación en la materia en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas para las áreas acústicas, incluida la 

Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica del 

Ayuntamiento de Madrid. 

 

La parcela se ubica en un área de sensibilidad acústica con predominio de tipo 

residencial (tipo a) al que la normativa estatal otorga un grado de consolidación y unos 

objetivos de calidad propios de área urbanizada de 65 dB(A) día y tarde, así como 55 

dB(A) noche. 

 

Según lo dispuesto en el art. 15 de la Ordenanza para la Protección contra la 

contaminación Acústica y Térmica (OPCAT), el límite de nivel sonoro transmitido al 

exterior en el periodo nocturno debe ser de 45 dB(A), y en el periodo diurno y de tarde 

de 55 dB(A). 
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Tipo de Area Acustica 
Limlla Según Período, 

Descripto empleado L 3 
Dia Tarde 
SO 50 

a 55 55 
Iq 60 60 
IV 53 63 

4IL 

45 
50 

55 

Tabla 11.2.2.1.- Valores límites de transmisión al medio ambiente exterior 

A su vez, el art. 16 de la misma Ordenanza establece que el límite de nivel sonoro 

transmitido a locales acústicamente colindantes será, en el caso más desfavorable, 

residencial dormitorios, de 25 dB(A) noche y 30 dB(A) en el periodo día y tarde. 

Según lo prescrito en ambos artículos, estos límites se considerarán cumplidos cuando 

los valores de los índices acústicos evaluados conforme a los procedimientos 

establecidos en el Anexo III no excedan en ningún caso en 5 dB o más el límite de 

aplicación fijado en la tabla anterior (25 dB(A) noche y 30 dB(A) en el periodo día y 

tarde). 

Respecto al primer límite, se plantea que la presión sonora generada por todos los 

equipos de la cubierta no supere los 45 dB(A). Para ello, las zonas de cubierta 

destinadas a la ubicación de los equipos de climatización dispondrán del 

correspondiente apantallamiento acústico que garantice la emisión a la atmósfera de 

ruidos dentro de los parámetros permitidos. 

Así, para adaptar las emisiones acústicas de los equipos de climatización en la 

cubierta del edificio se instalarán pantallas acústicas mediante paneles 

fonoabsorbentes con una atenuación mínima de 36 dB (A), o sistemas equivalentes. 

Respecto al límite sonoro transmitido a locales acústicamente colindantes de 25 dB(A), 

se propone la instalación de un aislamiento en el cerramiento del edilicio (fachadas y 

medianeras) que proporcione una reducción acústica de, al menos, Rw> 45dB. 

Finalmente, según lo indicado en el art. 17 de la Ordenanza, todo nuevo emisor 

generador de vibraciones deberá respetar el límite de transmisión a locales 

acústicamente colindantes establecido en la tabla F del apartado 3 del anexo II de esta 

ordenanza, de manera que no produzca molestias a sus ocupantes. 
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Tab la F 

Objetivos de calidad acústica para vibraciones transin111das a espacios Intitulares 

Uso del edificio Indice de vibración 
L wo 

Hospiciano 72 
Educaliwo c. cultural 72 

Resid n rA et 75 

i4 rey,_  m  É      z ' 8 
Oficinas 84 

90 Comerciv y 131mb:iconos 
Irdustne 97 

Tabla 11.2.2.2.- Objetivos de calidad acústica para vibraciones trasmitidas a 

espacios interiores. 

En base a esto se instalarán amortiguadores en los equipos de climatización y 

ventilación para eliminar la emisión de vibraciones. Así mismo se dispondrá, en la 

unión de los equipos con las redes de conductos, de elementos que eviten que la 

vibración de los equipos se transmita al medio ambiente urbano. El objetivo es la no 

superación del valor de 75 Law. 

11.2.3 Afección a la población 

Se remite a las medidas tomadas para el control de la calidad del aire y de niveles 

acústicos. 

Los sistemas de agua sanitaria, torres de refrigeración, condensadores evaporativos y 

sistemas de riego por aspersión son instalaciones de riesgo de, proliferación y 

dispersión de Legionella, por lo que habrán de cumplir los requisitos establecidos en el 

Real Decreto 86512003, de 4 de julio, que establece los criterios higiénico-sanitarios 

para la prevención y control de la legionelosis. Este Real Decreto fue modificado 

posteriormente por la disposición final tercera del Real 

Decreto 830/2010, de 25/06/2010, por el que se establece la normativa reguladora de 

la capacitación para realizar tratamientos con biocidas. 

ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. 
c Dr. Ramón Castroviejo, 61- 28035 Madrid 
Tel.  - Fax:  - es 

Página 231 

Docu
de au

 

ICMA
c/ Dr. 
Tel.

Ta

 

En b

venti

unión

vibra

supe

 

11.2.

Se re

acús

 

Los s

siste

dispe

Real

para 

poste

Decr

la ca

 

umento Ambie
utorización de

A – Ingenieros
 Ramón Cast

 – F

abla 11.2.2

base a est

ilación para

n de los eq

ación de los

eración del v

.3 Afecció

emite a las

sticos. 

sistemas de

mas de ri

ersión de Le

 Decreto 8

la preven

eriormente 

reto 830/20

apacitación 

ental Estratég
e obras en la 

s Consultores
troviejo, 61 – 

Fax: 

.2.- Objetiv

to se insta

a eliminar l

quipos con 

s equipos s

valor de 75 

ón a la po

s medidas t

e agua san

ego por a

egionella, p

65/2003, d

ción y con

por 

10,  de 25/0

para realiza

gico del Plan
calle Canaria

s Medio Amb
28035 Madri
 – 

vos de calid

espa

alarán amo

a emisión 

las redes 

se transmita

Law. 

blación 

tomadas pa

itaria, torres

aspersión s

por lo que h

e 4 de julio

trol de la 

la di

06/2010, po

ar tratamien

n Especial  
as 51 de Mad

biente, S.L.
id 

es 

dad acústi

acios interi

ortiguadores

de vibracio

de conduc

a al medio 

ara el contr

s de refrige

son instala

abrán de cu

o, que esta

legionelosis

sposición 

or el que se

ntos con bio

drid (Madrid)

ca para vib

ores. 

s en los e

ones. Así m

ctos, de ele

ambiente u

rol de la ca

eración, con

ciones de 

umplir los re

ablece los c

s. Este Re

final 

e establece 

ocidas. 

braciones t

equipos de 

mismo se d

ementos qu

urbano. El o

alidad del a

ndensadores

riesgo de 

equisitos es

criterios hig

eal Decreto 

tercera 

la normativ

MEM

Págin

trasmitidas

climatizac

dispondrá, 

ue eviten q

objetivo es 

aire y de ni

s evaporati

e proliferac

stablecidos 

giénico-sani

o fue modif

del 

va regulado

MORIA 

na 231 

 

s a 

ión y 

en la 

ue la 

la no 

iveles 

vos y 

ión y 

en el 

tarios 

ficado 

Real 

ora de 



Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial 
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 

11.2.4 Gestión de residuos 

Todos los residuos generados en esta fase serán recogidos adecuadamente y 

gestionados por gestor autorizado o depositados en los puntos de recogida de los que 

dispone el Ayuntamiento de Madrid para su gestión municipal. 
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11.2.4 Gestión de residuos 

Todos los residuos generados en esta fase serán recogidos adecuadamente y 

gestionados por gestor autorizado o depositados en los puntos de recogida de los que 

dispone el Ayuntamiento de Madrid para su gestión municipal. 
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12 IMPACTOS AMBIENTALES RESIDUALES 

Se indican a continuación los impactos residuales una vez aplicadas las medidas 

preventivas, correctoras y complementarias de protección y conservación. 

FASE DE OBRAS 

CLIMA 

Efectos sobre el cambio climático Compatible 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

Alteración de la calidad física del aire Compatible 

Alteración de la calidad química del aire No significativo 

Aumento de los niveles acústicos Moderado 

Incremento de la intensidad lumínica No significativo 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

Pérdida del recurso suelo No significativo 

Alteración de las propiedades físico-químicas del 
suelo 

No significativo 

HIDROLOGÍA 

Efectos sobre la escorrentía superficial Inexistente 

Calidad físico-química del agua No significativo 

VEGETACIÓN 

Destrucción o alteración de la vegetación No significativo 

FAUNA 

Destrucción o alteración de hábitats Inexistente 

Molestias a la fauna No significativo 

PAISAJE 

Impactos en el paisaje No significativo 

PROCESOS Y RIESGOS 

Riesgo de erosión Inexistente 

Riesgo de inundación No significativo 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Empleo No significativo 
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12 IMPACTOS AMBIENTALES RESIDUALES 

Se indican a continuación los impactos residuales una vez aplicadas las medidas 

preventivas, correctoras y complementarias de protección y conservación. 

 

FASE DE OBRAS 

CLIMA 

Efectos sobre el cambio climático Compatible 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

Alteración de la calidad física del aire Compatible 

Alteración de la calidad química del aire No significativo 

Aumento de los niveles acústicos Moderado 

Incremento de la intensidad lumínica No significativo 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

Pérdida del recurso suelo No significativo 

Alteración de las propiedades físico-químicas del 
suelo 

No significativo 

HIDROLOGÍA 

Efectos sobre la escorrentía superficial Inexistente 

Calidad físico-química del agua No significativo 

VEGETACIÓN 

Destrucción o alteración de la vegetación No significativo 

FAUNA 

Destrucción o alteración de hábitats Inexistente 

Molestias a la fauna No significativo 

PAISAJE 

Impactos en el paisaje No significativo 

PROCESOS Y RIESGOS 

Riesgo de erosión Inexistente 

Riesgo de inundación No significativo 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Empleo No significativo 
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FASE DE OBRAS 

Impacto de género Compatible 

Aceptación social y cambio de usos No significativo 

Ingresos sobre las actividades económicas No significativo 

Seguridad vial y tráfico de vehículos No significativo 

Infraestructuras y equipamientos No significativo 

Impactos sobre el patrimonio arqueológico y cultural Compatible 

Afección a la población Compatible 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Figuras de protección Inexistente 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

CLIMA 

Efectos sobre el cambio climático Compatible 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

Alteración de la calidad física del aire Compatible 

Alteración de la calidad química del aire Compatible 

Aumento de los niveles acústicos Compatible 

Incremento de la intensidad lumínica No significativo 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

Pérdida del recurso suelo Inexistente 

Alteración de las propiedades físico-químicas del 
suelo 

No significativo 

HIDROLOGÍA 

Efectos sobre la escorrentía superficial Inexistente 

Calidad físico-química del agua No significativo 

VEGETACIÓN 

Eliminación o alteración de la vegetación No significativa 

FAUNA 

Destrucción o alteración de hábitats No significativo 

Molestias a la fauna No significativo 

PAISAJE 

Impactos en el paisaje No significativo 

PROCESOS Y RIESGOS 
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FASE DE OBRAS 

Impacto de género Compatible 

Aceptación social y cambio de usos No significativo 

Ingresos sobre las actividades económicas No significativo 

Seguridad vial y tráfico de vehículos  No significativo 

Infraestructuras y equipamientos No significativo 

Impactos sobre el patrimonio arqueológico y  cultural Compatible 

Afección a la población Compatible 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Figuras de protección Inexistente 

 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

CLIMA 

Efectos sobre el cambio climático Compatible 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

Alteración de la calidad física del aire Compatible 

Alteración de la calidad química del aire Compatible 

Aumento de los niveles acústicos Compatible 

Incremento de la intensidad lumínica No significativo 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

Pérdida del recurso suelo Inexistente 

Alteración de las propiedades físico-químicas del 
suelo 

No significativo 

HIDROLOGÍA 

Efectos sobre la escorrentía superficial Inexistente 

Calidad físico-química del agua No significativo 

VEGETACIÓN 

Eliminación o alteración de la vegetación No significativa 

FAUNA 

Destrucción o alteración de hábitats No significativo 

Molestias a la fauna No significativo 

PAISAJE 

Impactos en el paisaje No significativo 

PROCESOS Y RIESGOS 
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FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Riesgo de erosión Inexistente 

Riesgo de inundación No significativo 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Empleo No significativo 

Impacto de género No significativo 

Aceptación social y cambio de usos No significativo 

Ingresos sobre las actividades económicas No significativo 

Seguridad vial y tráfico de vehículos No significativo 

Infraestructuras y equipamientos No significativo 

Impactos sobre el patrimonio arqueológico y cultural Inexistente 

Afección a la población Compatible 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Figuras de protección Inexistente 
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FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Riesgo de erosión Inexistente 

Riesgo de inundación No significativo 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Empleo No significativo 

Impacto de género No significativo 

Aceptación social y cambio de usos No significativo 

Ingresos sobre las actividades económicas No significativo 

Seguridad vial y tráfico de vehículos  No significativo 

Infraestructuras y equipamientos No significativo 

Impactos sobre el patrimonio arqueológico y  cultural Inexistente 

Afección a la población Compatible 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Figuras de protección Inexistente 

 

  



Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial 
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) MEMORIA 

13 MEDIDAS PREVISTAS PARA EL 

SEGUIMIENTO: PROGRAMA DE VIGILANCIA 

AMBIENTAL 

Una vez que se han identificado y valorado las principales afecciones generadas por el 

Plan Especial, y habiéndose definido las medidas protectoras y correctoras necesarias 

para evitarlos, reducirlos, o compensarlos, se establecerá un Programa de Vigilancia 

Ambiental (PVA), cuyo objeto fundamental será garantizar el cumplimiento de dichas 

medidas. 

Con ello se persigue la consecución de los siguientes objetivos: 

1.- Comprobar que las medidas preventivas y correctoras propuestas se han 

realizado. 

2.- Proporcionar información sobre la calidad y oportunidad de las medidas 

correctoras adoptadas. 

3.- Proporcionar advertencias inmediatas acerca de los valores alcanzados por los 

indicadores ambientales seleccionados, respecto de los niveles críticos 

preestablecidos. 

4.- Detectar alteraciones no previstas, con la consiguiente definición de nuevas 

medidas correctoras. 

5.- Comprobar la cuantía de aquellos impactos cuya predicción sólo puede realizarse 

cualitativamente. 

6.- Aplicación de nuevas medidas correctoras en el caso de que las anteriormente 

definidas sean insuficientes. 

Han de elaborarse distintos tipos de informes: 

- Informes ordinarios, que son los realizados para reflejar el desarrollo de las 

labores de seguimiento ambiental. 
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13 MEDIDAS PREVISTAS PARA EL 

SEGUIMIENTO: PROGRAMA DE VIGILANCIA 

AMBIENTAL 

Una vez que se han identificado y valorado las principales afecciones generadas por el 

Plan Especial, y habiéndose definido las medidas protectoras y correctoras necesarias 

para evitarlos, reducirlos, o compensarlos, se establecerá un Programa de Vigilancia 

Ambiental (PVA), cuyo objeto fundamental será garantizar el cumplimiento de dichas 

medidas. 

 

Con ello se persigue la consecución de los siguientes objetivos: 

 

1.- Comprobar que las medidas preventivas y correctoras propuestas se han 

realizado. 

2.- Proporcionar información sobre la calidad y oportunidad de las medidas 

correctoras adoptadas. 

3.- Proporcionar advertencias inmediatas acerca de los valores alcanzados por los 

indicadores ambientales seleccionados, respecto de los niveles críticos 

preestablecidos. 

4.- Detectar alteraciones no previstas, con la consiguiente definición de nuevas 

medidas correctoras. 

5.- Comprobar la cuantía de aquellos impactos cuya predicción sólo puede realizarse 

cualitativamente.  

6.- Aplicación de nuevas medidas correctoras en el caso de que las anteriormente 

definidas sean insuficientes. 

 

Han de elaborarse distintos tipos de informes: 

 

- Informes ordinarios, que son los realizados para reflejar el desarrollo de las 

labores de seguimiento ambiental. 
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- Informes extraordinarios, que se emitirán cuando exista alguna afección no 

prevista o cualquier aspecto que precise una actuación inmediata, y que por su 

importancia merezca la emisión de un informe específico. 

- Informes específicos, que son aquellos informes exigidos expresamente por un 

organismo público, referidos a alguna variable concreta y con una especificidad 

concreta. Según los casos puede coincidir con alguno de los anteriores tipos. 

- Informe final del Programa de Vigilancia. El informe final contendrá el resumen y 

conclusiones de todas las actuaciones de vigilancia y seguimiento desarrolladas, 

y de los informes emitidos, tanto en la fase de obras, como de funcionamiento. 

El informe ordinario debe contener esencialmente: 

• Niveles de impacto que resulten del plan. 

• Eficacia observada de las medidas correctoras. 

• Exactitud y corrección del análisis realizado. 

• Perfeccionamiento y adaptación del Programa de Vigilancia. 

Para la vigilancia ambiental en obra se contará con un/a técnico/a especialista en 

disciplinas medioambientales que será responsable de la realización del seguimiento 

continuo para garantizar el cumplimiento de cada una de las medidas de protección y 

corrección contempladas. Este/a especialista trabajará en colaboración con la 

Dirección de Obra. 

Durante la fase de obras, el/la especialista ambiental realizará un informe mensual que 

presentará a la Dirección de Obra y al Titular con el fin de notificar incorrecciones en el 

cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras. Con la periodicidad que 

indique la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se presentará la 

documentación e informes requeridos sobre el cumplimiento de los condicionantes. 

Durante la fase de funcionamiento, en los dos primeros años, se realizarán visitas 

semestrales al edificio con el fin de comprobar el éxito de las medidas realizadas. El 

correspondiente informe será entregado al titular. 

Además, durante estos dos años, se presentarán informes anuales del cumplimiento 

de las condiciones del informe ambiental estratégico, en los que se recoja el estado y 

efectividad de las medidas adoptadas. 
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- Informes extraordinarios, que se emitirán cuando exista alguna afección no 

prevista o cualquier aspecto que precise una actuación inmediata, y que por su 

importancia merezca la emisión de un informe específico. 

- Informes específicos, que son aquellos informes exigidos expresamente por un 

organismo público, referidos a alguna variable concreta y con una especificidad 

concreta. Según los casos puede coincidir con alguno de los anteriores tipos.  

- Informe final del Programa de Vigilancia. El informe final contendrá el resumen y 

conclusiones de todas las actuaciones de vigilancia y seguimiento desarrolladas, 

y de los informes emitidos, tanto en la fase de obras, como de funcionamiento. 

 

El informe ordinario debe contener esencialmente: 

 

 Niveles de impacto que resulten del plan. 

 Eficacia observada de las medidas correctoras. 

 Exactitud y corrección del análisis realizado. 

 Perfeccionamiento y adaptación del Programa de Vigilancia. 

 

Para la vigilancia ambiental en obra se contará con un/a técnico/a especialista en 

disciplinas medioambientales que será responsable de la realización del seguimiento 

continuo para garantizar el cumplimiento de cada una de las medidas de protección y 

corrección contempladas. Este/a especialista trabajará en colaboración con la 

Dirección de Obra. 

 

Durante la fase de obras, el/la especialista ambiental realizará un informe mensual que 

presentará a la Dirección de Obra y al Titular con el fin de notificar incorrecciones en el 

cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras. Con la periodicidad que 

indique la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se presentará la 

documentación e informes requeridos sobre el cumplimiento de los condicionantes.  

 

Durante la fase de funcionamiento, en los dos primeros años, se realizarán visitas 

semestrales al edificio con el fin de comprobar el éxito de las medidas realizadas. El 

correspondiente informe será entregado al titular. 

 

Además, durante estos dos años, se presentarán informes anuales del cumplimiento 

de las condiciones del informe ambiental estratégico, en los que se recoja el estado y 

efectividad de las medidas adoptadas. 
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13.1 Fase de obras 

13.1.1 Calidad del aire 

Los objetivos del P.V.A. son: evitar que las emisiones de polvo y partículas emitidas a 

la atmósfera lleguen a ser molestas para los seres vivos, y controlar que la maquinaria 

empleada en las obras se encuentre en las condiciones adecuadas para su uso, y 

satisfaga los controles exigidos. 

• Se controlará visualmente la disposición de protecciones adecuadas en las 

cajas de los camiones que transporten materiales pulverulentos. 

• Se realizarán inspecciones visuales periódicas, mediante revisión del programa 

de mantenimiento, IN, facturas del taller, etc., que demuestren el efectivo 

mantenimiento periódico de la maquinaria a fin de minimizar las posibles 

emisiones de gases y partículas sólidas a la atmósfera, así como los ruidos 

generados por la misma. 

13.1.2 Niveles acústicos 

• Se realizarán inspecciones visuales periódicas, mediante revisión del programa 

de mantenimiento, IN, facturas del taller, etc., que demuestren el efectivo 

mantenimiento periódico de la maquinaria a fin de minimizar las posibles 

emisiones de gases y partículas sólidas a la atmósfera, así como los ruidos 

generados por la misma. 

• Se verificará que durante las obras se estará a lo dispuesto en Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido y demás legislación en la materia en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

• En cuanto a las emisiones acústicas generadas por las obras se dará 

cumplimiento a las prescripciones contenidas en el Real Decreto 212/2002, de 

22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

• Se verificará que las obras no se llevan a cabo, de lunes a viernes, entre las 

22.00 y las 7.00 horas o en sábados y festivos entre las 22.00 y las 9.00 horas. 
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13.1 Fase de obras 

13.1.1 Calidad del aire 

Los objetivos del P.V.A. son: evitar que las emisiones de polvo y partículas emitidas a 

la atmósfera lleguen a ser molestas para los seres vivos, y controlar que la maquinaria 

empleada en las obras se encuentre en las condiciones adecuadas para su uso, y 

satisfaga los controles exigidos. 

 

 Se controlará visualmente la disposición de protecciones adecuadas en las 

cajas de los camiones que transporten materiales pulverulentos. 

 Se realizarán inspecciones visuales periódicas, mediante revisión del programa 

de mantenimiento, ITV, facturas del taller, etc., que demuestren el efectivo 

mantenimiento periódico de la maquinaria a fin de minimizar las posibles 

emisiones de gases y partículas sólidas a la atmósfera, así como los ruidos 

generados por la misma. 

 

13.1.2 Niveles acústicos 

 Se realizarán inspecciones visuales periódicas, mediante revisión del programa 

de mantenimiento, ITV, facturas del taller, etc., que demuestren el efectivo 

mantenimiento periódico de la maquinaria a fin de minimizar las posibles 

emisiones de gases y partículas sólidas a la atmósfera, así como los ruidos 

generados por la misma. 

 Se verificará que durante las obras se estará a lo dispuesto en Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido y demás legislación en la materia en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 En cuanto a las emisiones acústicas generadas por las obras se dará 

cumplimiento a las prescripciones contenidas en el Real Decreto 212/2002, de 

22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Se verificará que las obras no se llevan a cabo, de lunes a viernes, entre las 

22.00 y las 7.00 horas o en sábados y festivos entre las 22.00 y las 9.00 horas. 
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13.1.3 Contaminación lumínica 

En caso de instalación de algún tipo de iluminación exterior en el edificio, se 

comprobará que la iluminación exterior de las instalaciones está instalada de manera 

que se consiga minimizar la contaminación lumínica, con la finalidad de conseguir los 

objetivos establecidos en la disposición adicional cuarta de la Ley 34/2007, de 15 de 

noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

Se comprobará mediante revisión de documentación o inspecciones visuales que se 

cumple con la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior del año 2009 del 

Ayuntamiento de Madrid en lo relativo a las condiciones de iluminación de los 

elementos de identificación y señalización de actividades. 

13.1.4 Geología, geomorfología y suelos 

Para llevar a cabo esta vigilancia: 

• Se controlará que en caso de vertido accidental, se proceda a su recogida para 

su tratamiento por parte de un gestor autorizado. Para ello, durante las visitas 

de vigilancia se realizará una inspección visual para detectar manchas o restos 

de sustancias contaminantes en el suelo o áreas pavimentadas. En caso de 

encontrarse alguna, se procederá a exigir la retirada inmediata del vertido en el 

área afectada para su entrega a gestor autorizado. 

• Se verificará el adecuado mantenimiento de toda la maquinaria, mediante 

revisión del programa de mantenimiento, facturas del taller, etc., dónde se 

acredite su localización en taller autorizado. 

13.1.5 Aguas 

• Se controlará que en caso de vertido accidental, se proceda a su recogida para 

su tratamiento por parte de un gestor autorizado. Para ello, durante las visitas 

de vigilancia se realizará una inspección visual para detectar manchas o restos 

de sustancias contaminantes en el suelo o áreas pavimentadas. En caso de 

encontrarse alguna, se procederá a exigir la retirada inmediata del vertido en el 

área afectada para su entrega a gestor autorizado. 
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13.1.3 Contaminación lumínica 

En caso de instalación de algún tipo de iluminación exterior en el edificio, se 

comprobará que la iluminación exterior de las instalaciones está instalada de manera 

que se consiga minimizar la contaminación lumínica, con la finalidad de conseguir los 

objetivos establecidos en la disposición adicional cuarta de la Ley 34/2007, de 15 de 

noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

Se comprobará mediante revisión de documentación o inspecciones visuales que se  

cumple con la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior del año 2009 del 

Ayuntamiento de Madrid en lo relativo a las condiciones de iluminación de los 

elementos de identificación y señalización de actividades. 

 

13.1.4 Geología, geomorfología y suelos 

Para llevar a cabo esta vigilancia: 

 

 Se controlará que en caso de vertido accidental, se proceda a su recogida para 

su tratamiento por parte de un gestor autorizado. Para ello, durante las visitas 

de vigilancia se realizará una inspección visual para detectar manchas o restos 

de sustancias contaminantes en el suelo o áreas pavimentadas. En caso de 

encontrarse alguna, se procederá a exigir la retirada inmediata del vertido en el 

área afectada para su entrega a gestor autorizado. 

 Se verificará el adecuado mantenimiento de toda la maquinaria, mediante 

revisión del programa de mantenimiento, facturas del taller, etc., dónde se 

acredite su localización en taller autorizado. 

 

13.1.5 Aguas 

 Se controlará que en caso de vertido accidental, se proceda a su recogida para 

su tratamiento por parte de un gestor autorizado. Para ello, durante las visitas 

de vigilancia se realizará una inspección visual para detectar manchas o restos 

de sustancias contaminantes en el suelo o áreas pavimentadas. En caso de 

encontrarse alguna, se procederá a exigir la retirada inmediata del vertido en el 

área afectada para su entrega a gestor autorizado. 
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• Se verificará el adecuado mantenimiento de toda la maquinaria, mediante 

revisión del programa de mantenimiento, facturas del taller, etc., dónde se 

acredite su localización en taller autorizado. 

• Verificación de la instalación de dispositivos para ahorrar agua en el edificio. 

• Se controlará la instalación de contadores volumétricos para el adecuado 

control de los consumos de agua. 

• Se controlará que en caso de que la actividad disponga de servicio de 

lavandería, se ha adoptado el sistema o tecnología que permita mayor 

eficiencia en el consumo del agua. 

13.1.6 Vegetación 

• Se vigilará que se respeten al máximo posible los pies arbóreos de la calle de 

Canarias, al ser ejemplares protegidos por la Ley del Arbolado urbano de la 

Comunidad de Madrid. 

• Se vigilará la existencia de daños a pies arbóreos. En tal caso se verificará que 

se ha procedido a la aplicación de tratamientos curativos, y se revisará la 

documentación generada. 

• En caso de ser necesaria su supresión, se verificará que se ha realizado su 

compensación económica, obtenida por un método de valoración del arbolado 

ornamental. Será preceptivo seguir el procedimiento estipulado en la Ley 

8/2005, de 26 de Diciembre, de Protección y Fomento del arbolado urbano de 

la Comunidad de Madrid. 

13.1.7 Paisaje 

Si bien no se prevén en las fachadas que lindan con las calles, al objeto de minimizar 

el impacto visual, en caso de que llegaran a utilizarse cubriciones de vallas, andamios 

y similares, se comprobará que se ha evitado que empeoren las condiciones estéticas 

de la finca y su conjunto. 

13.1.8 Seguridad vial y tráfico de vehículos 

• Se controlará visualmente la disposición de protecciones adecuadas en las 

cajas de los camiones que transporten materiales pulverulentos. 
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 Se verificará el adecuado mantenimiento de toda la maquinaria, mediante 

revisión del programa de mantenimiento, facturas del taller, etc., dónde se 

acredite su localización en taller autorizado. 

 Verificación de la instalación de dispositivos para ahorrar agua en el edificio. 

 Se controlará la instalación de contadores volumétricos para el adecuado 

control de los consumos de agua. 

 Se controlará que en caso de que la actividad disponga de servicio de 

lavandería, se ha adoptado el sistema o tecnología que permita mayor 

eficiencia en el consumo del agua. 

 

13.1.6 Vegetación 

 Se vigilará que se respeten al máximo posible los pies arbóreos de la calle de 

Canarias, al ser ejemplares protegidos por la Ley del Arbolado urbano de la 

Comunidad de Madrid.  

 Se vigilará la existencia de daños a pies arbóreos. En tal caso se verificará que 

se ha procedido a la aplicación de tratamientos curativos, y se revisará la 

documentación generada. 

 En caso de ser necesaria su supresión, se verificará que se ha realizado su 

compensación económica, obtenida por un método de valoración del arbolado 

ornamental. Será preceptivo seguir el procedimiento estipulado en la Ley 

8/2005, de 26 de Diciembre, de Protección y Fomento del arbolado urbano de 

la Comunidad de Madrid.  

 

13.1.7 Paisaje 

Si bien no se prevén en las fachadas que lindan con las calles, al objeto de minimizar 

el impacto visual, en caso de que llegaran a utilizarse cubriciones de vallas, andamios 

y similares, se comprobará que se ha evitado que empeoren  las condiciones estéticas 

de la finca y su conjunto. 

 

13.1.8 Seguridad vial y tráfico de vehículos 

 Se controlará visualmente la disposición de protecciones adecuadas en las 

cajas de los camiones que transporten materiales pulverulentos. 
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• Se verificará que limita la carga y descarga de materiales a los horarios 

permitidos por el Ayuntamiento, así como que estas operaciones se efectúen 

con la mayor celeridad posible, a fin de no entorpecer el tráfico y/o el paso de 

peatones. 

• Se verificará el cumplimiento de la Ordenanza de Movilidad Sostenible para la 

ciudad de Madrid publicada el 23 de octubre de 2018. Previamente al comienzo 

de cualquier obra que pueda afectar u ocupar temporalmente el dominio 

público local del municipio de Madrid, se comprobará que se han obtenido los 

permisos necesarios ante el Ayuntamiento. 

13.1.9 Infraestructuras y equipamientos 

Se verificará la obtención de las autorizaciones y permisos necesarios en relación con 

la posible afección a infraestructuras y equipamientos. 

13.1.10 Patrimonio arqueológico y cultural 

Se verificará que en caso de aparición de restos arqueológicos/paleontológicos, como 

consecuencia del movimiento de tierras, se lleve a cabo comunicación con la 

Dirección General de Patrimonio Histórico, siguiendo las determinaciones que esta 

establezca. 

13.1.11 Medidas relativas a eficiencia energética 

Se vigilará que las obras cumplan las exigencias de calidad establecidas por el Código 

Técnico de Edificación y demás legislación vigente de eficiencia energética en 

edificios. 

Se comprobará documentalmente que se ha obtenido un certificado de la eficiencia 

energética del edificio acorde con las obras realizadas. 

Asimismo se verificará el cumplimento de las siguientes medidas: 

- Se primará la utilización de lámparas o tubos LED, así como lámparas 

fluorescentes con balastros electrónicos, dado que, a igual intensidad lumínica 
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 Se verificará que limita la carga y descarga de materiales a los horarios 

permitidos por el Ayuntamiento, así como que estas operaciones se efectúen  

con la mayor celeridad posible, a fin de no entorpecer el tráfico y/o el paso de 

peatones. 

 Se verificará el cumplimiento de la Ordenanza de Movilidad Sostenible para la 

ciudad de Madrid publicada el 23 de octubre de 2018. Previamente al comienzo 

de cualquier obra que pueda afectar u ocupar temporalmente el dominio 

público local del municipio de Madrid, se comprobará que se han obtenido los 

permisos necesarios ante el Ayuntamiento. 

 

13.1.9 Infraestructuras y equipamientos 

Se verificará la obtención de las autorizaciones y permisos necesarios en relación con 

la posible afección a infraestructuras y equipamientos. 

 

13.1.10 Patrimonio arqueológico y cultural 

Se verificará que en caso de aparición de restos arqueológicos/paleontológicos, como 

consecuencia del movimiento de tierras, se lleve a cabo comunicación con la  

Dirección General de Patrimonio Histórico, siguiendo las determinaciones que esta 

establezca. 

 

13.1.11 Medidas relativas a eficiencia energética 

Se vigilará que las obras cumplan las exigencias de calidad establecidas por el Código 

Técnico de Edificación y demás legislación vigente de eficiencia energética en 

edificios. 

 

Se comprobará documentalmente que se ha obtenido un certificado de la eficiencia 

energética del  edificio acorde con las obras realizadas. 

 

Asimismo se verificará el cumplimento de las siguientes medidas: 

 

− Se primará la utilización de lámparas o tubos LED, así como lámparas 

fluorescentes con balastros electrónicos, dado que, a igual intensidad lumínica 
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que otros tipos, se producen importantes ahorros de consumo y de 

mantenimiento, al ser mayor su vida útil. 

- Allí dónde sea viable se suprimirán las luminarias o se implantarán sistemas de 

baja intensidad lumínica. 

- Las ventanas serán de doble cristal o doble ventana, y las carpinterías serán con 

rotura de puente térmico. 

13.1.12 Gestión de residuos 

Se controlará, mediante inspecciones visuales y revisión de los documentos de control 

y seguimiento de residuos, que todos los residuos generados en esta fase sean 

recogidos adecuadamente y gestionados por gestor autorizado o depositados en el 

punto de recogida de los que dispone el Ayuntamiento de Madrid para su gestión 

municipal. 

13.2 Fase de funcionamiento 

13.2.1 Calidad del aire 

Se realizarán inspecciones visuales periódicas en cada visita, mediante revisión del 

programa de mantenimiento, etc., que demuestren el efectivo mantenimiento periódico 

de las instalaciones a fin de minimizar las posibles emisiones de gases y partículas 

sólidas a la atmósfera, así como los ruidos generados por la misma. 

Se verificará el cumplimiento de la Ordenanza General de Protección del Medio 

Ambiente Urbano de Madrid, sobre todo en lo relativo a los artículos 27 y 32 de la 

misma, por los que la descarga de aire viciado superior a 1m3/s, se realizará 

superando al menos un metro la altura del edificio propio y la de los existentes, sean o 

no colindantes en un radio de 15 metros. 

Asimismo se comprobará el cumplimiento de dicha ordenanza en cuanto a las 

concentraciones de de monóxido de carbono en la evacuación de humo procedente de 

la ventilación o climatización. 
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que otros tipos, se producen importantes ahorros de consumo y de 

mantenimiento, al ser mayor su vida útil. 

− Allí dónde sea viable se suprimirán las luminarias o se implantarán sistemas de 

baja intensidad lumínica. 

− Las ventanas serán de doble cristal o doble ventana, y las carpinterías serán con 

rotura de puente térmico. 

 

13.1.12 Gestión de residuos 

Se controlará, mediante inspecciones visuales y revisión de los documentos de control 

y seguimiento de residuos, que todos los residuos generados en esta fase sean 

recogidos adecuadamente y gestionados por gestor autorizado o depositados en el 

punto de recogida de los que dispone el Ayuntamiento de Madrid para su gestión 

municipal. 

 

13.2 Fase de funcionamiento 

13.2.1 Calidad del aire 

Se realizarán inspecciones visuales periódicas en cada visita, mediante revisión del 

programa de mantenimiento, etc., que demuestren el efectivo mantenimiento periódico 

de las instalaciones a fin de minimizar las posibles emisiones de gases y partículas 

sólidas a la atmósfera, así como los ruidos generados por la misma. 

 

Se verificará el cumplimiento de la Ordenanza General de Protección del Medio 

Ambiente Urbano de Madrid, sobre todo en lo relativo a los artículos 27 y 32 de la 

misma, por los que la descarga de aire viciado superior a 1m3/s, se realizará 

superando al menos un metro la altura del edificio propio y la de los existentes, sean o 

no colindantes en un radio de 15 metros. 

Asimismo se comprobará el cumplimiento de dicha ordenanza en cuanto a las 

concentraciones de de monóxido de carbono en la evacuación de humo procedente de 

la ventilación o climatización. 
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13.2.2 Niveles acústicos 

Se realizarán inspecciones visuales periódicas en cada visita, mediante revisión del 

programa de mantenimiento, etc., que demuestren el efectivo mantenimiento periódico 

de las instalaciones a fin de minimizar las posibles emisiones de gases y partículas 

sólidas a la atmósfera, así como los ruidos generados por la misma. 

Se verificará que se estará a lo dispuesto en Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido y demás legislación en la materia en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas, incluida la Ordenanza de Protección contra 

la Contaminación Acústica y Térmica del Ayuntamiento de Madrid. 

Por no citar todos, entre otros aspectos a verificar de la ordenanza, se observará que 

los equipos de climatización y ventilación dispongan de amortiguadores, así como que 

la unión de los equipos con las redes de conductos posea elementos que eviten que la 

vibración de los equipos se transmita al medio ambiente urbano. 

13.2.3 Afección a la población 

Se remite a las medidas de vigilancia establecidas para la calidad del aire y el control 

de los niveles acústicos. 

Se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 

865/2003, de 4 de julio, que establece los criterios higiénico-sanitarios para la 

prevención y control de la legionelosis. 

13.2.4 Gestión de residuos 

Se controlará, mediante inspecciones semestrales visuales y revisión de los 

documentos de control y seguimiento de residuos, que todos los residuos generados 

en esta fase sean recogidos adecuadamente y gestionados por gestor autorizado o 

depositados en el punto de recogida de los que dispone el Ayuntamiento de Madrid 

para su gestión municipal. 
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13.2.2 Niveles acústicos 

Se realizarán inspecciones visuales periódicas en cada visita, mediante revisión del 

programa de mantenimiento, etc., que demuestren el efectivo mantenimiento periódico 

de las instalaciones a fin de minimizar las posibles emisiones de gases y partículas 

sólidas a la atmósfera, así como los ruidos generados por la misma. 

 

Se verificará que se estará a lo dispuesto en Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido y demás legislación en la materia en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas, incluida la Ordenanza de Protección contra 

la Contaminación Acústica y Térmica del Ayuntamiento de Madrid. 

 

Por no citar todos, entre otros aspectos a verificar de la ordenanza, se observará que 

los equipos de climatización y ventilación dispongan de amortiguadores, así como que 

la unión de los equipos con las redes de conductos posea elementos que eviten que la 

vibración de los equipos se transmita al medio ambiente urbano. 

 

13.2.3 Afección a la población 

Se remite a las medidas de vigilancia establecidas para la calidad del aire y el control 

de los niveles acústicos. 

 

Se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 

865/2003, de 4 de julio, que establece los criterios higiénico-sanitarios para la 

prevención y control de la legionelosis.  

 

13.2.4 Gestión de residuos 

Se controlará, mediante inspecciones semestrales visuales y revisión de los 

documentos de control y seguimiento de residuos, que todos los residuos generados 

en esta fase sean recogidos adecuadamente y gestionados por gestor autorizado o 

depositados en el punto de recogida de los que dispone el Ayuntamiento de Madrid 

para su gestión municipal. 
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13.3 Aplicación de nuevas medidas de vigilancia 

En el caso de que el responsable del Programa de Vigilancia Ambiental detecte que 

las medidas a aplicar sean insuficientes, propondrá medidas complementarias o 

nuevas medidas. Asimismo, si se detectasen nuevos impactos no contemplados en el 

presente documento el responsable del Programa de Vigilancia Ambiental definirá, 

caracterizará y propondrá las medidas correctoras que estime oportunas. 

14 CONCLUSIÓN 

Tras el análisis de las determinaciones para el desarrollo de la ordenación propuesta 

así como el análisis de la magnitud e importancia relativa de los impactos (analizados 

en profundidad en el presente documento), se concluye que el impacto ocasionado por 

este Plan Especial es asumible por el medio ambiente, siempre y cuando se apliquen 

convenientemente las medidas protectoras, correctoras y complementarias 

propuestas, y se realice un adecuado seguimiento ambiental. 
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13.3 Aplicación de nuevas medidas de vigilancia 

En el caso de que el responsable del Programa de Vigilancia Ambiental detecte que 

las medidas a aplicar sean insuficientes, propondrá medidas complementarias o 

nuevas medidas. Asimismo, si se detectasen nuevos impactos no contemplados en el 

presente documento el responsable del Programa de Vigilancia Ambiental definirá, 

caracterizará y propondrá las medidas correctoras que estime oportunas. 

 

14 CONCLUSIÓN 

Tras el análisis de las determinaciones para el desarrollo de la ordenación propuesta 

así como el análisis de la magnitud e importancia relativa de los impactos (analizados 

en profundidad en el presente documento), se concluye que el impacto ocasionado por 

este Plan Especial es asumible por el medio ambiente, siempre y cuando se apliquen 

convenientemente las medidas protectoras, correctoras y complementarias 

propuestas, y se realice un adecuado seguimiento ambiental. 



Doc......~4W ~kv •W Zolpechd 
MA -Ib obwr coM Shi• 11~0 EN~) PUWA Ir DEL RAM dienWiLL 

PLANOS DEL PLAN ESPECIAL 

PLAN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN 
LA CALLE CANARIAS 51 DE MADRID (MADRID) 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PARA LA EvALuAcióN AmBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPURCADA 

PROMOTOR: EL AivEium ARREInMWIENTo5.51.

CONSULTORA AMBIENTAL: 

• 

lema 
Octubre 2012 

AGUA -~o• ~Bonn ~9~ al-
GID. ~61 G~, -ir= ~I 
T.L  CICP -  -  

Perehm »Rf 

Docu
de au

ICMA
c/ Dr. 
Tel.

P

 

PRO

 
CON

 
Octu

 

umento Ambie
utorización de

A – Ingenieros
 Ramón Cast

00 – F

PLA

LAN ES
LA CAL

DOC
PARA LA

 
 

OMOTOR

NSULTOR

ubre 2018

ental Estratég
e obras en la 

s Consultores
troviejo, 61 – 

Fax: 

ANOS

SPECIAL
LLE CAN

CUMEN
A EVALUAC

R: EL ALVE

RA AMBI

 

8 

gico del Plan
calle Canaria

s Medio Amb
28035 Madri
 – 

S DEL

L DE AU
NARIAS

NTO AM
CIÓN AMB

ERJAL ARR

ENTAL:

 

n Especial  
as 51 de Mad

biente, S.L.
id 

es 

 

L PLA

 
 
 

UTORIZ
S 51 DE

 

MBIENT
BIENTAL E

 

RENDAMIE

drid (Madrid)

AN ES

ZACIÓN
E MADR

TAL EST
STRATÉGI

ENTOS, S.

PLANOS DE

SPEC

N DE OB
RID (MA

TRATÉG
CA  SIMP

L. 

EL PLAN ESP

Págin

CIAL 

BRAS E
ADRID)

GICO 
LIFICADA 

ECIAL 

na 245 

 
 

EN 
) 



Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial 
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) PLANOS DEL PLAN ESPECIAL 

ÍNDICE PLANOS DEL PLAN ESPECIAL 

PLANO 1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
PLANO 2.- ESTADO ACTUAL. PLANTA SÓTANO 
PLANO 3.- ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA 
PLANO 4.- ESTADO ACTUAL. PLANTA la 

PLANO 5.- ESTADO ACTUAL. PLANTA 2a 

PLANO 6.- ESTADO ACTUAL. PLANTA 3a 

PLANO 7.- ESTADO ACTUAL. PLANTA 4a 

PLANO 8.- ESTADO ACTUAL. PLANTA 5a 

PLANO 9.- ESTADO ACTUAL. PLANTA 6a 

PLANO 19.- ANTEPROYECTO. PLANTA SÓTANO 
PLANO 20.- ANTEPROYECTO. PLANTA BAJA 
PLANO 21.- ANTEPROYECTO. PLANTA la 

PLANO 22.- ANTEPROYECTO. PLANTA 2a 

PLANO 23.- ANTEPROYECTO. PLANTA 3a 

PLANO 24.- ANTEPROYECTO. PLANTA 4a 

PLANO 25.- ANTEPROYECTO. PLANTA 5a 

PLANO 26.- ANTEPROYECTO. PLANTA 6a 

PLANO 27.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBRAS COMO FUERA DE 
ORDENACIÓN RELATIVA. PLANTA SÓTANO 
PLANO 28.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBRAS COMO FUERA DE 
ORDENACIÓN RELATIVA. PLANTA BAJA 
PLANO 29.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBRAS COMO FUERA DE 
ORDENACIÓN RELATIVA. PLANTA la 

PLANO 30.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBRAS COMO FUERA DE 
ORDENACIÓN RELATIVA. PLANTA 2a 

PLANO 31.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBRAS COMO FUERA DE 
ORDENACIÓN RELATIVA. PLANTA 3a 

PLANO 32.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBRAS COMO FUERA DE 
ORDENACIÓN RELATIVA. PLANTA 4a 

PLANO 33.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBRAS COMO FUERA DE 
ORDENACIÓN RELATIVA. PLANTA 5a 

PLANO 34.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBRAS COMO FUERA DE 
ORDENACIÓN RELATIVA. PLANTA 6a 

ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. 
cl Dr. Ramón Castroviejo, 61- 28035 Madrid 
Tel.913731000 - Fax: 913768550 - info@icma.es 

Página 246 

Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial  
de autorización de obras en la calle Canarias 51 de Madrid (Madrid) PLANOS DEL PLAN ESPECIAL 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 246 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 
ÍNDICE PLANOS DEL PLAN ESPECIAL 

 

PLANO 1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

PLANO 2.- ESTADO ACTUAL. PLANTA SÓTANO 

PLANO 3.- ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA 

PLANO 4.- ESTADO ACTUAL. PLANTA 1ª 

PLANO 5.- ESTADO ACTUAL. PLANTA 2ª 

PLANO 6.- ESTADO ACTUAL. PLANTA 3ª 

PLANO 7.- ESTADO ACTUAL. PLANTA 4ª 

PLANO 8.- ESTADO ACTUAL. PLANTA 5ª 

PLANO 9.- ESTADO ACTUAL. PLANTA 6ª 

PLANO 19.- ANTEPROYECTO. PLANTA SÓTANO  

PLANO 20.- ANTEPROYECTO. PLANTA BAJA  

PLANO 21.- ANTEPROYECTO. PLANTA 1ª  

PLANO 22.- ANTEPROYECTO. PLANTA 2ª  

PLANO 23.- ANTEPROYECTO. PLANTA 3ª  

PLANO 24.- ANTEPROYECTO. PLANTA 4ª  

PLANO 25.- ANTEPROYECTO. PLANTA 5ª  

PLANO 26.- ANTEPROYECTO. PLANTA 6ª  

PLANO 27.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBRAS COMO FUERA DE 

ORDENACIÓN RELATIVA. PLANTA SÓTANO 

PLANO 28.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBRAS COMO FUERA DE 

ORDENACIÓN RELATIVA. PLANTA  BAJA 

PLANO 29.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBRAS COMO FUERA DE 

ORDENACIÓN RELATIVA. PLANTA 1ª 

PLANO 30.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBRAS COMO FUERA DE 

ORDENACIÓN RELATIVA. PLANTA 2ª 

PLANO 31.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBRAS COMO FUERA DE 

ORDENACIÓN RELATIVA. PLANTA 3ª 

PLANO 32.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBRAS COMO FUERA DE 

ORDENACIÓN RELATIVA. PLANTA 4ª 

PLANO 33.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBRAS COMO FUERA DE 

ORDENACIÓN RELATIVA. PLANTA 5ª 

PLANO 34.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBRAS COMO FUERA DE 

ORDENACIÓN RELATIVA. PLANTA 6ª 
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TOUZA PLAN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA CALLE CANARIAS 51 DE MADRE) 's11-41:111‘1°ACION 
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CALLE CANARIAS 

TOUZA PLAN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA CALLE CANARIAS 5 I DE MADRID 
. PRCMOTOR: EL AvERJAL ARRENDAmiENTCr5S j, - SMAZIÓN CALLE ~AZ 51 DE 1.1.A.M0 - RED :T  jitle TerLIZA RODRbJEZ 

PLANO 

ESTADO ACTUAL 
PLANTA SOTANC • 

P RGYECTO 2254/018 

ESCALA 1 1/100 

WE CHA 1 05/2018 
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CALLE CANARIAS 

TOUZA PLAN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA CALLE CANARIAS S i DE MADRID ISTADO ACTUÁL 
PRCMOTOR: EL AvajAL ARREND,AMIENITCr5 5.1,, - CALLE ~AS 51 DE mulo - REDAcrofu jalo TcwA PLANTA BAJA 

iu 

PROYECTO 2254/018 

ESCALA 1 1/100 

FE 0-1A 1 05/2018 
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TOUZA PLAN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA CALLE CANARIAS 5 I DE MADRID 
PROMOTOR: EL AVERJAL ARRENDAMIENTOS S.L. - SITUACIÓN: CALLE CANARIAS 51 DE MADRID - REDACTOR: JULIO TOUZA RODRÍGUEZ 
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PLANO 04 

ESTADO ACTUAL 
PLANTA I a

PROYECTO 1 2254/018 

ESCALA 1 1/100 

FECHA 1 05/2018 
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CALLE CANARIAS 

TOUZA PLAN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA CALLE CANARIAS 5 I DE MADRID 
PROMOTOR: EL AVERJAL ARRENDAMIENTOS S.L. - SITUACIÓN: CALLE CANARIAS 51 DE MADRID - REDACTOR: JULIO TOUZA RODRÍGUEZ 

PLANO 05  PROYECTO 1 2254/018 

ESTADO ACTUAL ESCALA 1 1/100 
PLANTA 2 a  FECHA 1 05/2018 
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CALLE CANARIAS 

TOUZA PLAN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA CALLE CANARIAS 5 I DE MADRID 
PROMOTOR: EL AVERJAL ARRENDAMIENTOS S.L. - SITUACIÓN: CALLE CANARIAS 51 DE MADRID - REDACTOR: JULIO TOUZA RODRÍGUEZ 

PLANO 06  PROYECTO 1 2254/018 

ESTADO ACTUAL ESCALA 1 1/100 
PLANTA 3a  FECHA 1 05/2018 
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TOUZA PLAN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA CALLE CANARIAS 5 I DE MADRID 
PROMOTOR: EL AVERJAL ARRENDAMIENTOS S.L. - SITUACIÓN: CALLE CANARIAS 51 DE MADRID - REDACTOR: JULIO TOUZA RODRÍGUEZ 

PLANO 07  PROYECTO 1 2254/018 

ESTADO ACTUAL ESCALA 1 1/100 
PLANTA 48  FECHA 1 05/2018 
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CALLE CANARIAS 

TOUZA PLAN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA CALLE CANARIAS 5 I DE MADRID 
PROMOTOR: EL AVERJAL ARRENDAMIENTOS S.L. - SITUACIÓN: CALLE CANARIAS 51 DE MADRID - REDACTOR: JULIO TOUZA RODRÍGUEZ 

TERRAZA 
SUP. EXISTENTE: 7136 M2 

PLANO 08  PROYECTO 1 2254/018 

ESTADO ACTUAL ESCALA 1 1/100 
PLANTA 5a  FECHA 1 05/2018 
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CALLE CANARIAS 

A  

TOUZA PLAN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA CALLE CANARIAS 5 I DE MADRID 
PROMOTOR: EL AVERJAL ARRENDAMIENTOS S.L. - SITUACIÓN: CALLE CANARIAS 51 DE MADRID - REDACTOR: JULIO TOUZA RODRÍGUEZ 

TERRAZA 
SUP. EXISTENTE: 57 60 M2 

PLANO 09  PROYECTO 1 2254/018 

ESTADO ACTUAL ESCALA 1 1/100 
PLANTA 68  FECHA 1 05/2018 
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TOUZA PLAN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA CALLE CANARIAS 5 1 DE MADRID 
PROMOTOR: EL AVERN ARRENDAMIENTOS .51,, - 5:TYCIM7 CALLE MiCAS 51 DE 1.1.1):1;D - REDACTOR: JULO TOJZA RODRbJEZ 

Sup. Const. 

11~1 13,78 M2 

LE51+111PDZifi 8,62 M2 

A_WENSCIII 4,35 M2 

VESTÍ BU LO 1 2,79 M2 

VESTÍBULO 2 3,04 M2 

IIITALMI CINES 1 9,74 M2 

rágrALIOC.ES 2 15,91 M2 

-Y-4 4.4 ~IDOS 47,72 M2 

7121.4.11111 • EFE CONSTRUCCIÓN P. SÓTANO 105,99 M2 

PLANO   PROYECTO 2254/018 

ANTEPROYECTO ESCALA 1 1/100 
PLANTA. NANO  FECHA 1 05/2018 
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- • CALLE CANARIAS 

Sup. Const. 

SOPORTA L 3,66 M2 

? E SO y RECEPCIÓN 34,08 M2 

Eh LIAACE14 11,56 M2 

MIL' PA :ERVICIO+VESTÍBULO 14,89 M2 

SALÓN 27,26 M2 

ELIA 25,09 M2 

.11_9Z DE ~RES 4,25 M2 

.hnis mut IIES 8,89 M2 

121%.1111.1W1 12,18 M2 

rru:od r -45 12,97 M2 

VESTÍBULO 5,44 M2 

GIS r R:ElLhCOR 2 3,89 M2 

iii E: TAcióN TIPO 1 a 20,00 M2 

1-1.1.1:11ACIÓN TIPO 1 b 19,54 M2 

1.01E54CP:5N TIPO 1 e 19,00 M2 

~ACIÓN TIPO 2 17,20 M2 

~ACIÓN TIPO 3 27,93 M2 

I-KrirACIÓN TIPO 4b 17,94 M2 

1 Mi I R  rl CONSTRUCCIÓN PT. BAJA 283,74 M2 

PICEIV_EFI 

142.•T 

'17T.ILL 51P. OCUPACIÓN PT. BAJA 

L 

TOUZA PLAN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA CALLE CANARIAS 5 I DE MADRID PZ1,,,,..irecTl f
PROMOTOR: EL AvERJAL ARRENDAMIENTOS SL, - 5T 1O+ CALLE G4toil4 51 DE 1.101.2 - RECTOR: J0 TaJZA RODIGuEZ FLANITA FAJA 

3,52 M2 

2,02 M2 

289,28 M2 

PROYECTO 2254/018 

ESCALA 1 1/100 

FECHA 1 05/2018 
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CALLE CANARIAS 

Sup. Const. 

EEZA.51.1 12,97 M2 

IIEET1BULO 5,44 M2 

1:11E1X1115~ 2 5,71 M2 

PIWInalKil 19,08 M2 

11~ 11.1:219ES 1,97 M2 

1:1 F CE 2,46 M2 

11~0 E ERVICIO+VESTIBULO 14,89 M2 

Meg ACIÓN TIPO 1 a 20,00 M2 

lierrAcióN TIPO 1 b 19,54 M2 

1~ACIÓN TIPO 1 c 19,44 M2 

14.91TACIÓN TIPO 1 d 19,81 M2 

KW-ACIÓN TIPO 4 17,65 M2 

Kial-ACióN TIPO 5 16,75 M2 

M'. ACIÓN TIPO 6 23,18 M2 

1-LES-ACIÓN TIPO 7 20,40 M2 

~ACIÓN TIPO 8 15,05 M2 

1-141CACIÓN TIPO 9 14,74 M2 

HJE RACIÓN TIPO 10 14,11 M2 

TrinN 11F DE CONSTRUCCIÓN PT. 1a 264,67 M2 

Nulo n•ABITACIÓN TIPO 6 9,91 M2 

n.L-1:1 HABITACIÓN TIPO 5 9,89 M2 

11:1TiL ad" PATIO 19,80 M2 

Er 14 1): 1 3,52 M2 

2,02 M2 

TOUZA PLAN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE OBMS EN LA CALLE CANARIAS 5C DE MADRID 4:01,Z-1T pRoyEeT2¿ 

/ : ; PVIOTOR: El ARA ARRENCiAMIENTCr5 l., - CALLE cimilipis 5I DE MAND - REDACTOR:1W TGLIZA RODRIGUEZ PLANTA I I 

TUI UP. DE OCUPACIÓN PT. r 290,01 M2 

PROYECTO 2254/018 

ESCALA 1 1/100 

FECHA 1 05/2018 
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rn

rn

rn

n.111 

TUID 
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PATiO 

CAl LF CANARIAS 

mijo 

'r 

ET.A.EAN 12,97 M2 

•SSTÍBULO 5,44 M2 

natininpet'fi 2 5,71 M2 

cis ̀ roza u+2ti 19,08 M2 

risT wz.E15.ES 2,19 M2 

OF , in 2,74 M2 

EDYILERit IIERVICIO+VESTÍBULO 14,89 M2 

1+IeffACIÓN TIPO 1 a 20,00 M2 

'IMITACIÓN TIPO 1 b 19,54 M2 

~l'ACIÓN TIPO 1 c 19,44 M2 

~l'ACIÓN TIPO 1 d 19,81 M2 

I-µ ACIÓN TIPO 4 17,65 M2 

bis 13 rACIÓN TIPO 7 20,40 M2 

MIB'FACIÓN TIPO 8 15,05 M2 

1-gatACIÓN TIPO 9 14,74 M2 

+KR n'ACIÓN TIPO 10 14,11 M2 

pilwrAcióN TIPO 11 16,75 M2 

~ACIÓN TIPO 12 24,17 M2 

11:11.E.1- SI. I'' DE CONSTRUCCIÓN PT. 2. 264,67 M2 

Fx1ta 19,80 M2 

f}ZXILM 3,52 M2 

ICE% 2,02 M2 

L1 J.`_U".  DE OCUPACIÓN PT. 290,01 M2 

TOUZA PLAN ESPECIAL DE AUTORIZACK5N ESE OBRAS EN LA CALLE CANARIAS 5 1 DE MADRID zknE„,„,2,2, 
/ 7 PROMOTOR: El. AVERN ARRENDAMIENTOS t, - SITJACION: CALLE ~6 51 DE MADII;Zi - P.EDACTOR:01.0 TOLIZA RODRIGUEZ PLANTA 21

PROYECTO 2254/018 

ESCALA 1 1/100 

FECHA 1 05/2018 
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CALE CANARIAS 

Er~ 12,97 M2 

dEITÍBULO 5,44 M2 

b Erlifi da:1A 2 5,71 M2 

bis In surbillii 19,08 M2 

2,19 M2 RIELNLATElliS 

CIF FUE 2,74 M2 

®CALERO aERVICIO+VESTIBULO 14,89 M2 

IllaTACIÓN TIPO 1 a 20,00 M2 

114.611 ACIÓN TIPO 1 b 19,54 M2 

bbitr NCIÓN TIPO 1 c 19,44 M2 

~ACIÓN TIPO 1 d 19,81 M2 

I4WTACIÓN TIPO 4 17,65 M2 

lile rACIÓN TIPO 7 20,40 M2 

MARI-ACIÓN TIPO 8 15,05 M2 

~ACIÓN TIPO 9 14,74 M2 

+IMITACIÓN TIPO 10 14,11 M2 

14MITACIÓN TIPO 11 16,75 M2 

•-••r- ACIÓN TIPO 12 24,17 M2 

TCITAL GLP DE CONSTRUCCIÓN PT. 2' 264,67 M2 

l'Al U 19,80 M2 

ii_93.1 3,52 M2 

kW; kla1:1 2,02 M2 

IP DE OCUPACIÓN PT. 3' 

TOUZA PLAN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA CALLE CANARIAS 5 1 DE MADRID =1„„,",, 
/ ~O MR: EL AVERK ARRENDAMIENTOS L, - SM.K/ON. CALLE CIMPiAS 51 DE 1.1A.C11.2 - REDACTOIRICI TOJZA RODRIGUEZ FLANTA 31. 

290,01 M2 

PROYECTO 2254/018 

ESCALA 1 1/100 

FECHA 1 05/2018 
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CALLE CANARIAS 

TO Z A PLAN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN IA GALLE CANARIAS 5C DE MADRD 9111}R 
MOTOR; ELAiiiERIAL ARRENDAMIENTOS 1, - STJA11 04: CALLE ~RAS 51 DE MACCD - REIXTOMLItel TOLIZA RODR -t FLANITA 4' 

Sup. Const. 

Ebelland. 12,97 M2 

dB MULO 5,44 M2 

a 611:1~F. z 5,71 M2 

Ei MI Ekh13191 19,08 M2 

ildlumalkEl 2,19 M2 

Cf FIGE 2,74 M2 

EICALEAkisEFIVICIO+VESTIBULO 14,89 M2 

liklifACIÓN TIPO 1 a 20,00 M2 

moismcióN TIPO 1 b 19,54 M2 

riál1§AÉIÓN TIPO 1 c 19,44 M2 

~TALIÓN TIPO 1 d 19,81 M2 

~ION TIPO 4 17,65 M2 

~ION TIPO 7 20,40 M2 

1-10~DIÓN TIPO 8 15,05 M2 

~ION TIPO 9 14,74 M2 

I 4.11ffnióN TIPO 10 14,11 M2 

liAlirDWIÓN TIPO 11 16,75 M2 

1-1114MIÓN TIPO 12 24,17 M2 

MAL RISI CE CONSTRUCCIÓN PT, 2. 264,67 M2 

Flan 19,80 M2 

3,52 M2 E110:1 

C El.h); 2,02 M2 

'DE OCUPACIÓN PT. 4. 290,01 M2 

PROYECTO 2254/018 

ESCALA 1 1/100 

FECHA 1 05/2018 
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CALLE CANARIAS 

71:1:12:1YZE. I ISM 
'11~ 

r reiTX7tr TERRAZAS 

TOUZA PLAN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA CALLE CANARIAS 5 1 DE MADRE) noEpRoyerrlf
/ : PROMOTOR EL AYER ,L ARRENDAMIENTOS 1, - SiTACION CALLE CAMUS 51 DE 1.1.11.0 - REDACTCH:1:110 TGLIZA RODRI.GUEZ RI,ArdTA 51

Sup. Const. 

ESU-L.FP 12,97 M2 

ilZfbULO 5,44 M2 

C13- 14.1:11111:0_11 2 3,61 M2 

PLIT1:111i1.11M1 19,08 M2 

11; 611~ES 2,19 M2 

'Y F CE 2,74 M2 

EXILEN E ERVICIO+VESTIBULO 14,89 M2 

HA EnACIÓN TIPO 11 16,64 M2 

H.EarrAcióN TIPO 12 24,00 M2 

un nACIÓN TIPO 15 14,99 M2 

ItREITACIÓN TIPO 16 14,86 M2 

>IMITACIÓN TIPO 17 24,26 M2 

H+11.1ACIÓN TIPO 18 10,76 M2 

TO FAL SLF DE CONSTRUCCIÓN PT. 5. 168,02 M2 

h 

▪ 517 le513:1

haTip 

PTI TA Ilr E OCUPACIÓN PT. 5e SIN TZAS. 

3,52 M2 

2,02 M2 

19,80 M2 

193,36 M2 

11~ HABITACIÓN TIPO 15 27,32 M2 

~04 HABITACIÓN TIPO 16 14,70 M2 

TIMAkrja HABITACIÓN TIPO 17 33,37 M2 

21,26 M2 

96,56 M2 

PROYECTO 2254/018 

ESCALA 1 1/100 

FECHA 1 05/2018 
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CALLE CANARIAS 

TOUZA PLAN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA CALLE CANARIAS 5 1 DE MADRID 
/ : ; PRCMOTOR: EL AiiiERY-1. ARRENDAMIENTOS 51- - STWOON: CALLE CAMMY'S 51 DE 1.11):11 - REDACTCH:q1.190 TOUZA f ODI IGUEZ PLANTA 61

Sup. Const. 

Eri-LERI 12,97 M2 

IlEITÍBULO 6,88 M2 

GlEnt1TILYINC41 2 4,54 M2 

pm •1m ami 18,41 M2 

f5A- 41.1.1~S 2,19 M2 

'Yr CE 2,74 M2 

itiaRAC IÓN TIPO 13 16,64 M2 

liffial l'ACIÓN TIPO 18 10,76 M2 

1.9.1. 1rACIÓN TIPO 19 37,33 M2 

l'arAL .F DE CONSTRUCCIÓN PT. 6. 112,44 M2 

49:9, 5Y.A 

Fira ...7 11.111 L S DT' DE OCUPACIÓN PT. 

TE.W.¿E• 9ABITACIÓN TIPO 19 

1 E if 

19,80 M2 

3,52 M2 

135,76 M2 

22,20 M2 

35,40 M2 

!IN1 911,111DP7ERRAZAS 57,60 M2 

PROYECTO 2254/018 

ESCALA 1 1/100 

FECHA 1 05/2018 
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CALLE CANARIAS 

REESDRUCTURACICIN 

lUngsCIRe5 

StAPERFIOE DE C.DP45T1ILICOP4 

3E19.21 Ise 

1673 95 mi 

PE LAS OERAS 20.77% 509. 
CUMPLE NDIIMAF1V.ISEDL:Ni F 

.-LjarcISTRI3CRIRACIFX1 - 35.90 Ni@ 

coi .51 Hl un,. pi.4.LITÁ P5 4 I

TOUZA PLAN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA CALLE CANARIAS 51 DE MADRID 
PROMOTOR: EL M'ERIAL ARRENDAMIENTO 5.J_, - STYCON. CALLE CIMIAS SI DE 1.1.0.DR:0 - REDACTOR: JULO TCrUZAF DR EZ 

40.7 % 

P1,1140 27 PROYM-0 225-1X; il 
11.47iIFICKEDF.1 CIMPUI.-10.170 OBRAS zscALA
ca-iim FUERA IDE efIZEM ODN RE LA7 IVA 1 ?I I •Xi 

FILAND. 501-01040 :Eci-i... asw ili 
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CALLE CANARIAS 

La. 

LIC." AL", . >1. 
1:4 EFOD ZC711 iX 
%LIZ MI t 
•12 m.1~9•1: 

REESTKICTLIRKIDN 
F M -11

ISIPERfICIE OE CONITRLICOP4 

3E19.21 lin 

1673 [15 mi 

1.•_TANCE Di LAS CFER45 2037% -t 504. 
•ELim1:92 190~rivA SEGÚN F D.R 

iu 

P7r  ilESTRUCTLIRACICei 1 EXERE4iES 50.25 m2 

1- 1511P CDP.SI nuILI I LA.' rj, 2P_I? 

TOUZA PLAN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA CALLE CANARIAS 51 DE MADRE) 
. 1 • . PRWIOTOR: -EL M'ERIAL ARRENDAMIENTOS S.E, - SPTUACCN: CALLE GEMIXAS SI DE MAMO - REDACTOIMIA10 T RWRIGUEZ 

17.4 % b0 11 

-RIMO 2ii PROYECI-0 225-1•Ki i•B 
1111T1F15100Fd adiruiliEkrTO OBRAS rscALA 1:11M cctio•FuEs.o. oz C41~01:11\1 REUMA
~ ,15 ROMA :ECH." av2.ci ili 



CALLE CANARIAS 

  IgESTRUCTLIRACIÉ:01 - a 1119 

CCAIS I PLAI: 21-u II I 9A2 

TOUZA PLAN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA CALLE CANARIAS 51 DE MADRID 
PRCI1OTOR: EL AVERJAL ARRENDAMIENTCr5S. L - T c1 k CALLE CANARAS 5.1 DE f - REDACTOR: JIA.10 TOLIZA RODRIGUEZ 

REESIRUCTLIRACIóN 
ardthZ915 

SIPERf ICIE OE CONIT1ILJOPJ 

3E19.21 1,02 

1 673 95 +,

*LANCE Di LAS CFERA5 20.77%t 504. 
CUMPLE NORMA nvA SECTCFN F D.R 

▪ R LE 

01. Z.I1J27~ 
▪ d'ELICIEWIn 

▪ .r."N• 

iu

1I.4%; % 

-RIMO 29 PROYMO 225-10 
JUSTFr::00:XI1V C131-1;1.11ENTO O  rscALA

como FIERA EG ellEIEIN~J RELAMA • • . - 
PONT" iá as.T.o 
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