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MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Dirección General de Planeamiento Urbanístico

Subdirección General de Planificación y Revitalización
del Centro Urbano

Departamento de Actuaciones Públicas en el Centro Urbano

Unidad Técnica de Gestión Administrativa

ANUNCIO

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 29 de septiembre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo (referen-
cia: 711/2008/11839):

«Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial de Control
Urbanístico Ambiental de Usos, en el ámbito del Área de Planea-
miento Específico APE 01.07 “Plaza de la Cebada-Carrera de San
Francisco”, en el Distrito de Centro, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 61.4 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo
de la Comunidad de Madrid.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en cumplimiento del artículo 66
del mismo texto legal, con indicación de haberse procedido previa-
mente al depósito del documento aprobado en el registro adminis-
trativo de la Consejería competente en materia de ordenación ur-
banística.»

Lo que se publica para general conocimiento en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 66.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Sue-
lo de la Comunidad de Madrid, señalando que se ha remitido un
ejemplar del proyecto aprobado a la Conserjería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio, para su depósito en el registro admi-
nistrativo de los Planes de Ordenación, según establece el artícu-
lo 65.1 del mismo texto legal. Esta resolución pone fin a la vía
administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la publicación de acuerdo en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, todo ello de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que se pueda uti-
lizar cualquier otro recurso que se estime pertinente para la defensa
de sus derechos (artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común).

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, se publican las Ordenanzas Reguladoras del Plan Especial de
Mejora, Definición y Asignación Pormenorizada de Usos Dotacio-
nales en el ámbito del APE 01.07 “Plaza de la Cebada-Carrera de
San Francisco”.

Las Ordenanzas Reguladoras del Plan Especial son las siguientes:

CONTROL URBANÍSTICO AMBIENTAL DE LOS USOS

Plan Especial de Control Ambiental de Usos
El presente Plan Especial determina y establece las condiciones

técnico-urbanísticas de la implantación bajo suelos demaniales mu-
nicipales (zonas verdes públicas), y en su calidad de uso autorizable,
el de garaje-aparcamiento de vehículos.

A estos efectos el Plan Especial identifica y delimita la incidencia
y repercusiones sobre el medio ambiente urbano (ruidos, vibracio-
nes, luminosidad, emisiones, gases, tráfico, plazas de aparcamiento,
etcétera), especialmente en el entorno inmediato de dicha implanta-
ción, estableciendo, en su caso, las mediadas correctoras pertinentes
para garantizar, y poder ser autorizado, que la implantación de dicho
uso bajo zonas públicas no introduce unos factores perniciosos, an-
tes inexistentes, en la población residente y transeúnte de la zona, así
como en edificios y viviendas.

Como Plan definidor de la incidencia medioambiental de la im-
plantación del uso de garaje aparcamiento (autorizable), incorpora
el siguiente contenido sustantivo:

a) Descripción de la actividad (garaje-aparcamiento), con espe-
cial definición de sus características cualitativas y cuantitati-
vas, posicionamiento, incidencia ambiental etcétera.

b) Características del emplazamiento y sus relaciones con el en-
torno.

c) Repercusiones ambientales a los que puede dar lugar dicha
implantación (ruidos, vibraciones, emisiones, etcétera).

d) Definición de las medidas correctores que, en su caso, sean
precisas y su justificación.

Documentación
El PGOUM 97 establece en su artículo 5.2.8 el contenido de los

Planes Especiales de Control Ambiental de Usos:
1. Descripción de la actividad: tipo de actividad, superficie edi-

ficada, equipos fijos que pueden transmitir ruidos y vibraciones, do-
tación de las plazas de aparcamiento con sus accesos y salida a la vía
pública y descripción de las operaciones de carga y descarga.

2. Características del emplazamiento: usos existentes en edifi-
cios colindantes, actividad y usos en locales adyacentes, actividades
preexistentes, utilización por la población del espacio del entorno y
transporte público.

3. Repercusiones ambientales: ruidos, vibraciones, emisiones,
luminosidad, etcétera, que se genera, incidencia sobre el tráfico y la
intensidad de aparcamiento en la zona, efectos acumulativos y sinér-
gicos.

4. Medidas correctoras.
5. Planos: de situación, de usos pormenorizados existentes, pla-

no, en este caso, de todas y cada una de las plantas de garaje-apar-
camiento, indicando su situación con respecto a los edificios.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Tipo de actividad
Se proyecta la realización del aparcamiento subterráneo situado

bajo el nuevo edificio polideportivo y bajo la zona verde de nueva
creación.

Conforme a las NN UU del PGOUM, la actividad a desarrollar es
garaje-aparcamiento. Aunque la titularidad es pública, según el ar-
tículo 7.5.1 de las NN UU del PGOUM, el aparcamiento es público,
estando previsto su destino a un aparcamiento de residentes del Dis-
trito Centro (PAR).

Superficie edificada y superficie de la parcela
El garaje-aparcamiento se sitúa en las plantas bajo rasante, del

nuevo edificio polideportivo y de la nueva zona verde, estando pre-
visto su desarrollo en dos plantas.

Las superficies en las plantas sótano son:

Planta Uso Superficie m2

Planta sótano 1 Aparcamiento residentes 
y accesos 

3.000 

Planta sótano 2 Aparcamiento residentes  
y accesos 

3.480 

 Total planta sótanoaparcamiento 6.480 

Zonas comunes, evacuación y salidas:
Las superficies de las rampas de acceso son: 1.576 m2.

Uso Superficie 

Rampa 1 (2) 482 
Rampa 2 (2) 482 

Total planta sótano 962 

Equipos fijos que pueden transmitir ruidos y vibraciones
Los equipos fijos que pueden transmitir ruidos y vibraciones que

se instalarán en el garaje-aparcamiento serán los correspondientes a
la ventilación forzada del garaje. Los equipos estarán situados en el
interior del garaje, evitando su ubicación bajo locales habitables.
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Planta Dotación 

Aparcamiento planta  
sótano 1 

Plazas de aparcamiento residentes: 
117 plazas vehículos automóviles 

Aparcamiento planta 
sótano 2 

Plazas de aparcamiento residentes: 
131 plazas vehículos automóviles 

Se desarrolla en dos plantas bajo rasante, con el acceso y la sali-
da de tráfico situados en la calle del Humilladero.

La rampa de acceso y salida cumple las dimensiones establecidas
en el artículo 7.5.22 de las NN UU del PGOUM para aparcamientos
públicos.

Los accesos de peatones se realizan directamente desde el exte-
rior mediante tres núcleos de comunicación vertical, uno situado en
la plaza de la Cebada, otro en la esquina de la plaza de la Cebada y
la calle del Humilladero y el último en la esquina de la calle de la
Cebada y el Humilladero.

CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO

Usos existentes en edificios colindantes
El garaje se sitúa bajo el edificio del polideportivo municipal de

nueva construcción y bajo la nueva zona verde de uso público.
El único edificio colindante es nuevo edificio del mercado muni-

cipal, con su aparcamiento de carácter rotatorio, el cual es mediane-
ro en las plantas bajo rasante.

Superficie de actividades preexistentes de carácter similar
En la actualidad ya existe un aparcamiento de uso mixto (parte de

residentes y parte de rotación) bajo el actual mercado de la Cebada.
Este aparcamiento sirve para el nuevo aparcamiento de residentes a
construir, diferenciando en el nuevo proyecto que se va a desarrollar
los dos aparcamientos: por un lado, el de uso rotacional bajo el nue-
vo mercado, y por otro, el de residentes bajo el nuevo polideportivo
y la zona verde, con accesos independientes.

Consideraciones estéticas: morfología urbana, tipologías
edificatorias, materiales, vegetación, etcétera

La construcción del garaje-aparcamiento en plantas subterráneas no
afecta a las condiciones estéticas del entorno, únicamente en los relati-
vo a los accesos desde la vía publica. Tanto el garaje-aparcamiento
como sus accesos se desarrollan en el conjunto de las nuevas edificacio-
nes y actuaciones de reurbanización en del ámbito del Plan Especial.

Utilización por la población del espacio público circundante
Sobre parte del garaje se dispone de una nueva zona verde de uso

público que comunica con el acceso a las calles colindantes y al nue-
vo edificio del mercado.

Accesibilidad en transporte colectivo
EMT-autobuses urbanos:
— Línea 17.
— Línea 18.
— Línea 23.
— Línea 35.
— Línea 60.
EMT-Metro:
— Estación de Metro “La Latina“ (línea 5).
— Estación de Metro “Tirso de Molina” (línea 1).

REPERCUSIONES AMBIENTALES

Ruidos, vibraciones, luminosidad y emisiones
La actividad e instalaciones pueden incidir sobre el medio am-

biente a través de los siguientes factores:
— La concentración de personas, al tratarse de un PAR, no de-

biera producirse, pues la utilización del aparcamiento no está
influenciada por la actividad del deportivo ni del mercado.

De todas formas, sí se pueden producir efectos exteriores de-
bido a la utilización de los vehículos: producción y transmi-
sión de ruidos al entorno.

— Instalaciones de ventilación del garaje: producción de hu-
mos, gases, vapores y evacuación de aire caliente o enrare-
cido.

— Vertido de aguas residuales.
— Producción de residuos sólidos urbanos.
— La maquinaria instalada se colocará sobre muelles antivibra-

torios, se ubicarán en plantas sótano en cuartos específicos y
en edificio de uso exclusivo separado del resto de edificacio-
nes, por lo que la emisión de vibraciones puede considerarse
nula.

En el capítulo de medidas correctoras se especifican las medidas
adoptadas para neutralizar las incidencias antes relacionadas.

Incidencia sobre el tráfico y en la demanda de plazas
de aparcamiento

El tráfico que la instalación de aparcamiento de residentes gene-
rará sobre la zona no supone incremento dado que su acceso es oca-
sional, más bien lo que producirá es una disminución de plazas ocu-
padas sobre rasante por los coches de los vecinos que se trasladen al
aparcamiento de nueva construcción.

La actividad a implantar (garaje destinado a aparcamiento de re-
sidentes) mejora la dotación actual destinada a los residentes que es
de solo 80 plazas situadas en el actual aparcamiento bajo el merca-
do en uso en estos momentos.

Efectos acumulativos y sinérgicos
Efectos en las relaciones e interacciones sociales:
La influencia en el tránsito peatonal será mínima ya que el garaje

destinado a aparcamiento para residentes dispone de comunicación
directa con la calle y no debiera suponer un conflicto.

No tiene influencia en la seguridad ciudadana ya que la actividad
se produce en el interior del garaje, existiendo personal de control en
el interior.

Mejora en la situación actual de los residentes:
El aparcamiento de residentes aumenta la escasa la dotación de

plazas existentes en la zona. En la actualidad existen 80 plazas para
residentes situadas en común con el aparcamiento rotacional del
mercado, con los inconvenientes de tener que compartir el mismo
acceso y salida y, en muchos casos, tener que esperar colas debido
al acceso y congestión para el público en general que necesita apar-
car en la zona centro.

El número de plazas para residentes en la nueva propuesta es
de 248 (es decir, un incremento de 168 respecto a la situación actual).

Efectos sobre la creación de empleo:
La incidencia económica y de activación es prácticamente la de-

rivada del mantenimiento y vigilancia del garaje-aparcamiento.
También se dota a la zona de mayor posibilidad en cuanto a la dis-
ponibilidad pública de aparcamientos, y la movilidad que esto posi-
bilita en cuanto a población laboral.

Impacto en las condiciones estéticas del entorno:
La proyección de urbanización de parte de la superficie de cubier-

ta del garaje dotará de un nuevo espacio libre en el Distrito Centro,
que en la actualidad no existe, con el beneficio para los vecinos que
ello conlleva al tratarse de un distrito con un importante déficit de
zonas verdes.

La urbanización de la plaza que se crea entre los nuevos edificios
del nuevo mercado y el nuevo polideportivo conjugará zonas de su-
perficie adoquinada con las zonas ajardinadas, para lo cual se ha pre-
visto que en los espacios donde está previsto que se ubiquen las es-
pecies arbóreas en la planta primera de sótano no se edificará,
dejando unos espacios de reserva a modo de grandes jardineras que
no impidan el correcto crecimiento de las raíces de las mismas.

El diseño de este espacio es parte del proyecto de ejecución que
se está redactando en estos momentos por el equipo de arquitectos
que resultó ganador en el concurso de propuestas para la remodela-
ción de la plaza de la Cebada (“Rubio & Álvarez Sala”). Se adjunta
como anexo planos de la propuesta ganadora donde se aprecian las
calidades del mismo.

Dicha instalación se realizará conforme al CTE-DB-HS3, siendo
el nivel sonoro equivalente estandarizado ponderado producido por
la instalación inferior a 30 dBA cuando los conductos discurran con-
tiguos a locales habitables.

Dotación de plazas de aparcamiento. Accesos y salidas
La dotación de plazas de aparcamiento cada planta es la siguiente:
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MEDIDAS CORRECTORAS

Medidas correctoras contra la contaminación por formas
de energía

Contaminación acústica:
Se tomarán las medidas necesarias para que los niveles de ruidos

transmitidos al exterior y a edificaciones colindantes, y los niveles
de vibraciones transmitidos, no superen los valores que tienen fija-
dos como máximo el CTE-DB-HR y la OGPMAUM-Libro II: Or-
denanza de Protección de la Átmosfera contra la Contaminación por
Formas de Energía-Titulo II. Estos valores son los siguientes:

Ruidos: en función del artículo 9.1 de la Ordenanza, el edificio
está situado en las siguientes áreas:

— Transmisión a ambiente exterior: área levemente ruidosa-
Tipo II (área de uso residencial).

Los valores máximos del nivel sonoro ambiental expresados en
LAeq 5s son (artículo 13.1 de la Ordenanza de Protección de la At-
mósfera contra la Contaminación por Formas de la Energía):

AL AMBIENTE EXTERIOR

 Periodo diurno Periodo nocturno 

Tipo II (área levemente 
ruidosa) 55 dB(A) 45 dB(A) 

Transmisión a zonas colindantes: los valores límite de emisión de
ruido expresados en LAeq 5s son (artículo 15.1 de la Ordenanza):

AL AMBIENTE INTERIOR 

Periodo diurno Periodo nocturno 

Comercial 55 dB(A) 55 dB(A) 

Vibraciones: para evitar la transmisión de vibraciones se tendrá
en cuenta:

— La maquinaria se mantendrá en perfecto estado de conserva-
ción, principalmente en lo que se refiere a su equilibrio está-
tico y dinámico, colocándose en los casos necesarios disposi-
tivos antivibratorios.

— No se realizará anclaje directo de máquinas o soportes de la
misma o cualquier órgano móvil en paredes medianeras, te-
chos o forjados de separación entre locales de cualquier cla-
se o actividad o elementos constructivos de la edificación. El
anclaje de toda máquina u órgano móvil en suelos o estructu-
ras no medianeras o directamente conectadas con los elemen-
tos constructivos de la edificación se dispondrá, en todo caso,
interponiendo dispositivos antivibratorios adecuados.

— Las máquinas de arranque violento, las que trabajan por gol-
pes o choques bruscos y las dotadas de órganos con movi-
miento alternativo, estarán ancladas en bancadas indepen-
dientes, sobre el suelo firme y aisladas de la estructura de la
edificación y del suelo del local por intermedio de materiales
absorbentes de la vibración.

— Todas las máquinas se sitúan de forma que sus partes más sa-
lientes, al final de la carrera de desplazamiento, queden a una
distancia mínima de 0,70 m de los puntos perimetrales y for-
jados, debiendo elevarse a un metro de distancia cuando se
trate de elementos medianeros.

— Los conductos por los que circulan fluidos líquidos o gaseo-
sos en forma forzada, conectados directamente con máquinas
que tengan órganos en movimiento, disponen de dispositivos
de separación que impiden la transmisión de vibraciones ge-
neradas en tales máquinas. Las bridas y soportes de los con-
ductos tienen elementos antivibratorios. Las aberturas de los
muros para el paso de las conducciones se rellenarán con ma-
teriales absorbentes de la vibración.

— Cualquier otro tipo de conducción, susceptible de transmitir
vibraciones, independientemente de estar unida o no a órga-
nos móviles, deberá cumplir lo especificado en el párrafo an-
terior.

— En los circuitos de agua se cuidará de que no se presente el
“golpe de ariete” y las secciones y disposiciones de las vál-
vulas y grifería habrán de ser tales que el fluido circule por
ellas en régimen laminar para los gastos nominales.

Contaminación radiaciones ionizantes:
La actividad e instalaciones no producen radiaciones ionizantes.
Contaminación térmica:
No existen equipos en el garaje que generen contaminación tér-

mica que produzca un incremento de temperatura superior a 3 oC en
las zonas colindantes.

Medidas correctoras contra la contaminación por formas
de materia

Se tomarán las medidas necesarias para el cumplimiento de las es-
pecificaciones de la OGPMAUM-Libro I: Ordenanza de Protección
de la Atmósfera contra la Contaminación por Formas de Materia.

Generadores de calor:
No existirán generadores de calor en el garaje-aparcamiento.

Evacuación de humos, gases, olores y aire caliente o enrarecido:
El aire procedente de la ventilación mecánica del garaje se expul-

sará a través de chimeneas cuya desembocadura sobrepasará un me-
tro de altura del edificio más alto, propio o colindante en un radio
de 15 m, cumpliéndose el artículo 27.1 de la OGPMAUM. Dichas
chimeneas discurrirán por un conducto independizado por el interior
de los nuevos edificios (mercado-polideportivo), situándose la sali-
da de aire por las plantas técnicas de los nuevos edificios.

La evacuación del volumen de aire de los extractores de aseos de
garaje (situados en las plantas técnicas) se realizará en su zona su-
perior, con una altura superior a un metro con respecto a la altura del
edificio colindante más alto y con un radio de 15 m (artículo 32.4 de
la OGPMAUM).

Medidas correctoras de gestión de residuos
Se tomarán las medidas necesarias para el cumplimiento de las

especificaciones de la OGPMAUM-Libro III: protección de los es-
pacios públicos en relación con limpieza y gestión de residuos.

Los residuos generados en el desarrollo de la actividad de garaje-
aparcamiento son de tipo urbano o municipales (artículo 125).

Se dispone de cuarto de residuos situado en la planta sótano 1, de
uso compartido con los edificios.

Medidas correctoras de protección de los recursos hidráulicos
frente a la contaminación por vertidos no domésticos

Se han previsto sumideros en el interior del garaje. La red de eva-
cuación de grasas, previamente a su acometida al pozo general, dis-
pondrá de un sistema normalizado de separación de grasas y lodos.

Las aguas fecales desembocarán en la red pública, con canaliza-
ciones lo más herméticas posibles para evitar el desprendimiento de
olores.

Madrid, a 28 de octubre de 2008.—El secretario general del Ple-
no, Federico Andrés López de la Riva Carrasco.

(03/30.731/08)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación

Servicio de Disciplina Urbanística

Departamento Jurídico

EDICTO

Por medio del presente edicto, y de conformidad con el artícu-
lo 59.4 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su nueva redacción por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se notifica para su conocimiento y efectos a “Torregrosa Grupo
Inmobiliario, Sociedad Limitada”, el oficio del Servicio de Discipli-
na Urbanística que a continuación se describe:

Asunto: edicto avenida de la Osa Mayor, número 90.
Fecha de la orden de legalización: 17 de junio de 2008.
Obras: elevación de muro mediano con la finca colindante y cons-

trucción de escalera.
Denunciada: “Torregrosa Grupo Inmobiliario, Sociedad Limitada”.


