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LA DESREGULACIÓN DEL PG97 

La Revisión del Plan General de Madrid es una oportunidad para replantear el 

modelo urbano, subsanar los defectos del planeamiento anterior y establecer las 

líneas principales que marcarán la evolución de la ciudad en el futuro. 

Durante la etapa de Preavance de la Revisión se llevaron a cabo la Evaluación del 

Plan General de 1997 (PG97) y el Diagnóstico de la ciudad. Los trabajos 

preliminares pusieron al descubierto la necesidad de superar el modelo de 

crecimiento urbano anterior y subsanar las numerosas carencias que presenta la 

ciudad existente. Como contrapartida empezó a bosquejarse el enfoque operativo 

que adoptaría el nuevo Plan, basado en el paradigma de la “flexibilidad”. 

Tras la publicación del Preavance tuvieron lugar dos acontecimientos importantes. 

El primero: el Tribunal Supremo sentenció en 2012 que 21 ámbitos del PG97 

debían declararse suelo no urbanizable y recuperar su protección según el Plan de 

1985. Se abría así la oportunidad de corregir errores del planeamiento pasado. 

El segundo: el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid aprobaron en 2013 una 

modificación del PG97, volviendo a declarar urbanizables los 21 ámbitos y dejando 

su ordenación tal cual estaba, salvo mínimas variaciones. Políticamente se cerraba 

la puerta a cambiar el modelo de ciudad. 

Como resultado, el Avance es un documento lleno de contradicciones internas en 

el que se afirma superar el viejo modelo y, en la práctica, se le da nueva vigencia. 

Los mecanismos de flexibilidad se van concretando en la renuncia a ordenar los 

usos urbanos, la ausencia de propuestas nuevas, de plazos, de inversiones y en la 

idea de que la ciudad se decide sobre la marcha, a base de reuniones privadas 

entre políticos y promotores. Nos encontramos, en resumen, con una 

desregulación del PG97 sin objetivos sociales y que privatiza la toma de decisiones. 

En AVA pensamos que instalarse en un modelo fracasado del pasado es la garantía 

para no tener futuro y defendemos una planificación democrática de la ciudad. Las 

fases previas del Plan General deben recoger las aspiraciones vecinales que definen 

las metas colectivas de futuro. El documento final debe presentar un compromiso 

claro y realista con los objetivos sociales. 

Presentamos nuestras Sugerencias al Avance invitando a la reflexión y esperando 

que contribuyan a corregir la deriva antisocial que, a nuestro juicio, ha tomado la 

Revisión del Plan General de Madrid. 

 

 

0. INTRODUCCIÓN 
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1. COMPLETAR LA CIUDAD EXISTENTE 

CAMBIAR EL MODELO 

En la etapa inicial de Preavance, la Revisión del Plan General planteó como objetivo 

cambiar el modelo urbanístico anterior. Se pretendía superar el modelo de 

crecimiento del PG97, que ha dejado la ciudad llena de zonas urbanizadas a medio 

construir, y priorizar en cambio las intervenciones para consolidar la ciudad 

existente. Se consideraba entonces que los planes megalómanos de extensión 

resultaban inviables en el nuevo contexto económico, que debían revisarse por sus 

muchos defectos y que la experiencia de la última burbuja inmobiliaria no se debía 

repetir. 

La decisión política de rehabilitar todos los planes aprobados en el marco del PG97 

ha dado al traste con el objetivo inicial. En la nueva fase de Avance ya no se revisa 

nada y se acepta todo lo anterior. Las únicas actuaciones programadas en plazos e 

inversiones son las que antes se consideraban inviables, ruinosas para la Hacienda 

Pública y de dudosa calidad urbanística: los grandes desarrollos del Sureste. 

Para justificar la decisión tomada el gobierno municipal nos dice que hay que 

proteger la “seguridad jurídica” de los propietarios de terrenos y, mediante 

malabarismos numéricos, nos quiere hacer creer que pronto habrá una explosión 

demográfica en Madrid que hará necesario construir viviendas a un ritmo similar al 

de la pasada burbuja inmobiliaria. 

Al margen de consideraciones técnicas, baste pensar que en una ciudad en la que 

se han perdido 120.000 habitantes desde 2010 y 250.000 puestos de trabajo desde 

2008 parece difícil que se vaya a producir una explosión demográfica en breve. La 

gente se va porque no encuentra empleo y en un contexto político de recortes, el 

empleo no se recupera de la noche a la mañana. 

En una ciudad en la que se construyen menos de 3.500 viviendas y se ejecutan más 

de 10.000 desahucios nadie se puede creer que la construcción y la demanda de 

viviendas vayan a retornar a los niveles anteriores a la crisis en tres años. Está claro 

que los malabarismos numéricos solo pretenden dar cobertura a la otra 

justificación de la decisión adoptada: proteger la “seguridad jurídica” de los 

propietarios de terrenos y, más exactamente, su derecho al aprovechamiento 

lucrativo, esto es, su beneficio económico cuando edifiquen. 

Barrios sin terminar en el distrito de 

Villaverde, 2013. Es mejor y más barato 

para los madrileños terminar este tipo 

de barrios que extender la ciudad. 

El Plan prevé una explosión demográfica 

en Madrid y el INE una notable caída de 

la población de España. 
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Nosotros sabemos que un Plan General puede cambiar perfectamente las 

ordenaciones aprobadas, tal como se planteaba en la etapa de Preavance, y 

consideramos que las razones de interés general deben estar por encima de las 

expectativas de lucro privado de unos cuantos inversores, sean quienes sean. 

El incremento de las necesidades de vivienda en los próximos 20 años, incluso en 

los términos exagerados que propone el gobierno municipal (unas 210.000 

viviendas), podría ser absorbido con los recursos infrautilizados en el suelo urbano 

común, donde hay 150.000 viviendas vacías, 60.000 secundarias y quedan 54.000 

por construir. 

La disponibilidad actual de solares para la implantación de actividades económicas 

resulta tan excedentaria que sin añadir ni un metro cuadrado más duplica las 

previsiones de demanda para los próximos 20 años. 

El objetivo del Plan debe ser aprovechar lo que ya está urbanizado, completando la 

ciudad existente, y dejar la expansión en lugar secundario. A tal fin sugerimos: 

 Hacer estimaciones realistas de la evolución de la población de Madrid, de 

las necesidades de vivienda y de espacio para la actividad económica, 

utilizando métodos aceptados por la comunidad académica y de 

reconocida solvencia por su experiencia de uso en instituciones nacionales 

o internacionales. 

 Priorizar el aprovechamiento de los espacios infrautilizados frente a los 

nuevos desarrollos y completar los barrios actuales antes de crear otros. 

 Priorizar las actuaciones en suelo urbano frente a las de extensión de la 

ciudad. 

 Descartar los planes de extensión que, atendiendo a los criterios 

anteriores, no tengan visos de ejecutarse en las próximas dos décadas. 

 Corregir en los planes a ejecutar los errores pasados. Los planes deben 

proteger el medioambiente, atender mejor las necesidades de 

equipamiento social, valorar el espacio público y mostrar un 

comportamiento energético más eficiente. 

 

El PAU de Vallecas en octubre de 2008. 

El Plan Parcial fue aprobado en 1999. En 

la actualidad (2014) quedan por 

construir 6.500 viviendas y casi todos los 

equipamientos. 
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TERRENOS DE LA CÁRCEL DE CARABANCHEL 

Este ha sido durante décadas un lugar de represión política y social, representada 

antes por la cárcel y ahora por el Centro de Internamiento de Extranjeros. La 

utilización de los terrenos para fines sociales es una de las reivindicaciones más 

antiguas y sentidas de los vecinos de Latina y Carabanchel. 

El desarrollo de la zona constituye una oportunidad de completar la trama urbana 

en suelo urbano común reduciendo el déficit de equipamientos sociales, 

eliminando usos infamantes y rehabilitando la memoria de quienes han sufrido allí 

una represión cruel e injusta. Por eso sugerimos que se realice una nueva 

ordenación, abierta a la participación vecinal, que contemple: 

 Mantener la titularidad pública del suelo. 

 Eliminar la edificabilidad privada lucrativa. 

 Cerrar el CIE e implantar en su lugar nuevos usos de equipamiento social: 

centro de recursos para artistas y artesanos, conservatorio y escuela de 

idiomas. 

 Construir un hospital público, de gestión pública, con un número de camas 

y especialidades suficiente para atender dignamente a los vecinos de la 

zona. Este debe ser el hospital de referencia para todos los vecinos de los 

distritos de Latina y Carabanchel, que consiga paliar las deficiencias que 

sufrimos por la saturación del hospital Clínico y cumplir con la ley general 

de salud, que indica que debe existir un hospital por cada área sanitaria, 

las cuales no deben ser superiores a 250.000 habitantes. 

 Construir un Centro Cultural de la Paz, los Derechos Humanos y la 

Memoria Histórica, que incluya además del uso como centro cultural, un 

centro de congresos y exposiciones, una biblioteca, un archivo histórico y 

un Museo de la Memoria. 

 Construir una residencia pública para la tercera edad. 

 Construir una estación de metro de la nueva línea 13 que potencie el 

ámbito como centralidad urbana. 

 

Manifestación por los terrenos de la 

Cárcel de Carabanchel, 1999. 
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   OPERACIÓN CAMPAMENTO 

La operación comprende los ámbitos del Remate Suroeste y las Instalaciones 

Militares de Campamento. El primero de ellos es un ejemplo de la voracidad del 

Plan General, que declara urbanizable las zonas de valor ecológico que debería 

proteger. El segundo es una intervención en suelo urbano que se ha ido 

degradando durante los 20 años que se lleva hablando de ella: se ha pasado de la 

idea de crear una centralidad urbana a la de hacer una operación especulativa 

residencial para financiar a las Administraciones Públicas. Proponemos la 

modificación de la ordenación vigente en los dos ámbitos tomando en 

consideración nuestras alegaciones al Convenio Urbanístico y el Plan Parcial: 

 Calificar como Suelo No Urbanizable de Protección los terrenos del ámbito 

UNS 04.07 Remate Suroeste de Campamento y la Cañada Real de Madrid. 

 Preservar el entorno natural de la operación y crear un parque forestal 

que abarque toda la zona norte, así como el entorno de los arroyos 

Meaques y Valchico. 

 Recuperar como vía verde el trazado de la antigua línea de tren de 

Almorox. 

 Destinar al uso público los equipamientos militares existentes (clubes 

deportivos la Dehesa y San Jorge) y convertir en equipamientos sociales 

los cuarteles que se mantengan (servicio cartográfico,  centro militar de 

veterinaria...). 

 Renunciar al túnel de conexión entre la A-5 y la M-30 a través del parque 

de la Cuña Verde, por su coste y su afección medioambiental. 

 Reducir la edificabilidad en la operación Campamento. Estamos en contra 

de la sobresaturación de la zona y del uso especulativo de este tipo de 

operaciones. 

 Cesión del suelo gratuita por parte del Ministerio de Defensa para la 

construcción de vivienda protegida y equipamientos sociales. Las 

administraciones no deben financiarse en ningún caso a través de la venta 

de un bien tan escaso como el suelo público.  

Visita vecinal a los terrenos de la 

Operación Campamento. Al fondo, el 

Remate Suroeste cuyos valores 

ecológicos queremos preservar para 

las futuras generaciones, contra el 

empecinamiento municipal de declarar 

la zona urbanizable. 
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 100% de la vivienda de protección pública, preferentemente en alquiler, 

eliminando a los promotores privados y realizando una gestión pública y 

transparente. 

 Ofrecer una alternativa global que integre la totalidad de la A-5 desde la 

M-40 hasta la avda. de Portugal, que elimine el efecto barrera que supone 

la autovía, así como la contaminación acústica y del aire que genera sobre 

las viviendas colindantes. 

o Declarando la zona urbana afectada por el ruido de la A-5 como 

zona de actuación acústica y desarrollando un plan de medidas 

que atenúen los niveles de emisión hasta los valores exigidos por 

la normativa.  

o Soterrando la A-5 desde el final del túnel actual hasta la M-40. Las 

infraestructuras realizadas deberían contar con un informe previo 

de impacto ambiental. 

o Renunciando a la ampliación de la avda. de la Aviación y al 

desdoblamiento de la carretera de Boadilla por el enorme 

impacto ecológico que ambas actuaciones entrañarían.  

 Construir, antes de la entrega de las viviendas, los equipamientos básicos 

para los nuevos vecinos de la operación (escuelas públicas de enseñanza 

infantil, primaria y secundaria, centro de salud, biblioteca, centro 

cultural,...). Asimismo y paralelamente, construir los equipamientos 

básicos necesarios en los demás barrios del distrito de Latina. 

 Construir, antes de la entrega de las viviendas, los equipamientos 

distritales necesarios: hospital de referencia (además del uso público del 

hospital central de la Defensa y la construcción de un hospital en los 

terrenos de la cárcel de Carabanchel), residencia pública para la tercera 

edad, centro de especialidades... 

 Reservar suelo para la construcción de equipamientos de nivel ciudad, 

desarrollando un área de centralidad urbana (universidad pública, 

polígono industrial, instalaciones de la administración...). 

 

Instalaciones militares de 

Campamento en 2006. 
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2. GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA 

UNA OMISIÓN INACEPTABLE 

Uno de los puntos más oscuros del nuevo Plan General es su renuncia a adoptar 

medidas que garanticen el derecho efectivo a la vivienda. No es un olvido 

accidental porque el tema figuraba entre las sugerencias que se presentaron en la 

fase de Preavance, es la manifestación de la voluntad política de no actuar. En un 

momento en el que decenas de miles de personas son desahuciadas cada año en la 

ciudad de Madrid, la actitud del gobierno municipal y la ausencia de medidas para 

resolver el problema nos parecen inaceptables. 

El Plan General puede delimitar reservas de terrenos para incorporar al patrimonio 

público de suelo, señalar expropiaciones forzosas “por interés de urbanismo”, 

modificar los porcentajes de vivienda protegida que debe cumplir la promoción 

privada e incorporar actuaciones especiales en el marco de sus inversiones 

programadas. Sugerimos que el Plan General utilice todos los medios a su alcance 

para solucionar el problema de la vivienda en Madrid, y a tal fin: 

 Realizar un estudio específico de las necesidades de vivienda protegida y 

de integración social en la ciudad. 

 Establecer una estrategia y definir las actuaciones necesarias para que el 

parque de vivienda pública garantice el derecho efectivo a un alojamiento 

digno y facilite tanto la emancipación de los jóvenes, como el acceso a la 

vivienda de los colectivos sin recursos o que necesiten asistencia social 

(mayores, discapacitados, personas maltratadas…). 

 Considerar separadamente los regímenes de propiedad, alquiler y de 

cesión, centrando las actuaciones en los dos últimos. 

 Modificar al alza los porcentajes de vivienda protegida exigidos en las 

actuaciones residenciales de promoción privada. 

 

Activistas del Grupo Antidesahucios 

Distrito de Latina, galardonado en los 

premios Ciudadano de Aluche 2013. 

Los grupos antidesahucios encarnan el 

compromiso y la defensa vecinal del 

derecho básico a la vivienda frente a la 

indolencia de los gobiernos municipal, 

autonómico y estatal. 



9 
 

 

 

  

 

 

3. RESOLVER EL DÉFICIT DE EQUIPAMIENTOS 

Reducción de las clases de 

equipamiento, de cuatro a una, e 

incorporación de nuevos usos en la 

categoría de equipamiento social. 

Avance del Plan General de Madrid. 

En rojo, parcelas sin edificar 

destinadas a equipamientos sociales 

en el PAU de Vallecas. 2013. Según las 

normas del Avance, se podrían 

colmatar con viviendas o actividades 

económicas privadas. 

UN PROBLEMA GENERALIZADO 

El Plan reconoce que existe un déficit de equipamientos sociales en toda la ciudad, 

pero no tiene ningún interés en solucionarlo. Al contrario, realiza el tratamiento 

más pobre de las necesidades sociales que se puede recordar en democracia: 

 Se reducen las clases de dotaciones de servicios colectivos de cuatro a una 

genérica, lo que elimina la planificación urbana de los distintos servicios 

públicos. 

 Se clasifican como equipamiento social usos que antes no lo eran, como 

grandes aparcamientos o las viviendas públicas, lo que permite construir 

más viviendas en barrios densos que necesitan servicios y no más 

residentes. 

 Clasifica igualmente suelos y edificaciones municipales cedidas a largo 

plazo para la explotación privada lucrativa. En estas concesiones el 

Ayuntamiento no ostenta derechos para regular precios ni tarifas de 

acceso y, por tanto, allí no se presta un servicio público sino que se realiza 

una actividad privada mercantil. Ejemplos: restaurantes del Recinto Ferial 

de la Casa de Campo, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia, Centro Nacional 

del Golf, etc. 

 Carece de estándares obligatorios para las distintas clases, ateniéndose a 

los mínimos legales genéricos establecidos por la Comunidad de Madrid, 

que permiten compensar con más carreteras o zonas verdes las carencias 

de equipamiento educativo, de salud, etc. y que fueron recortados a la 

mitad en 2012, siendo los más bajos de los últimos 40 años. 

 Trata de manera equivalente los equipamientos de nivel ciudad y los que 

no sirven particularmente a los madrileños. 

 Desclasifica parcelas dotacionales, que pasan a ser de uso lucrativo 

privado, y carece de propuestas nuevas respecto al plan actual, por lo que 

el déficit generalizado aumentará. 
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Ocho clases de equipamiento público 

en el Plan de Uso del Suelo de Berlín 

(2009): educación superior e inves-

tigación, escuela, ambulatorio / 

hospital, deporte, cultura, adminis-

tración, correos, seguridad y orden 

público. 

Consideramos que la planificación urbana de los servicios públicos debe defenderse 

y mejorarse, por lo que sugerimos: 

 Ampliar la clasificación de equipamientos sociales considerando: 

educación, cultura, salud, deporte, mayores, servicios sociales, servicios 

públicos, uso mixto (para parcelas donde concurren diversos usos) y otros. 

 Considerar separadamente la ordenación de la vivienda pública, al margen 

del equipamiento social. 

 Auditar a las empresas titulares de cesiones de suelo o edificaciones 

públicas con vistas a la remunicipalización de los servicios. En tanto el 

Ayuntamiento no gestione directamente o pueda determinar los precios, 

el Plan General debe clasificar el uso de estos lugares como Actividad 

Complementaria, sin que puedan computar a efectos legales como 

Equipamiento Social. 

 Establecer estándares obligatorios basados en las necesidades de servicio 

de la población (existente o previsible), así como las reglas de 

transformación de usos dotacionales que permitan la adaptación del Plan 

a las necesidades variables. 

 Distinguir claramente los equipamientos de nivel municipal y 

supramunicipal. 

 Incorporar a las actuaciones singulares del Plan General un Plan de 

Dotación de Barrios que consiga acabar con el déficit generalizado en la 

ciudad. 

 

Las parcelas sin edificar de Arroyo del 

Fresno vistas desde el campo de golf 

sobre terrenos municipales que explota 

libremente una asociación privada. El 

campo se considera un equipamiento 

social. 2013. 
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OBTENCIÓN DE SUELO E INSTALACIONES 

Un buen número de parcelas que el PG97 reservaba al uso dotacional han sido 

clasificadas como “actuaciones de dotación”, un modo de obtener 

aprovechamiento público a partir del aumento de las plusvalías privadas: bien por 

recalificación del uso de los terrenos o por incremento de edificabilidad. 

Consideramos que el Plan debe contar con una estrategia global y explícita para la 

provisión de servicios públicos y que ésta no debe basarse en la pérdida de 

parcelas, en el aumento de densidad en barrios densos, ni en el incremento del 

lucro privado. Por eso sugerimos: 

 Que ninguna parcela clasificada como dotacional en el PG97 se recalifique 

para otros usos, ni aumente su edificabilidad lucrativa. En el distrito de 

Latina solicitamos el mantenimiento del uso dotacional de los siguientes 

ámbitos: 

o UD.061 Calle General Millán Astray Nº 2 

o UD.063 Calle Pericles Nº 44 y Paseo de los Jesuitas Nº 41 

o UD.071 Calle los Yébenes Nº 245 

o UD.072 Calle Illescas Nº 92 

o UD.073 Paseo de Extremadura Nº 330 

o UD.288 Paseo de los Olivos Nº 1 

o UD.936 Avenida General Fanjul Nº 18 

Sugerimos que se elimine la edificabilidad privada lucrativa y se destinen 

integramente a equipamientos sociales los siguientes: 

o UD.051 Paseo de Extremadura Nº 177 

o UD.052 Calle Camarena 

o UD.099 Calle Ocaña 

o UD.329 Calle Escalona 
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 Que se utilicen otros métodos para la obtención de suelo e instalaciones 

públicas (expropiación, permuta, ocupación directa), renunciando a las 

actuaciones de dotación. 

 Elaborar una estrategia de ampliación del suelo público y  obtención de 

espacios con vistas a eliminar el déficit dotacional. Sugerimos que se 

destinen a equipamientos sociales (en su acepción del PG97): 

o Las cocheras del metro de la L-5 y de la L-10 (antiguas). 

o El espacio resultante del enterramiento de las vías del metro en la 

línea 5. 

o El Aeropuerto de Cuatro Vientos. 

o Los solares del barrio de Aluche: al hallarse saturado, en este 

barrio no debieran edificarse más viviendas. 

o El Recinto ferial de la Casa de Campo. 

NUEVAS DOTACIONES 

A partir del tratamiento más detallado de las clases de equipamiento y la estrategia 

global de adquisición de espacios, sugerimos que el Plan General adecúe sus 

propuestas a las necesidades de servicio de los vecinos del distrito de Latina 

tomando las medidas para implantar los equipamientos sugeridos en los terrenos 

de la Cárcel de Carabanchel y la Operación Campamento y, además, los siguientes: 

Servicios Públicos 

 Una nueva Junta de Distritro que de servicio a los barrios de Lucero, Los 

Cármenes y Puerta del Ángel, como resultado de la división administrativa 

del distrito de Latina, manteniendo la actual para los barrios de Aluche, 

Águilas, Campamento y Cuatro Vientos. 

 Instalación y puesta en marcha de juzgados de distrito. 

 Recuperar las comisarías de barrio de la avda. del Padre Piquer y de la 

Plaza de los Cármenes.  

 Comisaría en el barrio en Puerta del Ángel. 
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 Servicios Sociales 

 Una casa de la mujer. 

 Centros de servicios sociales en los barrios de Campamento, Lucero, 

Águilas y Puerta del Ángel, con nuevos Puntos de Encuentro para familias. 

 Casas de la juventud en Puerta del Ángel, Lucero y Caño Roto. 

 Abrir un centro de atención a personas con problemas de adicción o salud 

mental, con atención a sus familias. 

Educativos 

 Dos escuelas infantiles en el barrio de Aluche. 

o En el solar situado en la calle Illescas número 92. 

o En el jardín ejecutado en el terreno situado entre las calles 

Escalona y Seseña, toda vez que dicho jardín no cumple función 

alguna y, en su día, se creó por motivos electoralistas.  

 Escuelas infantiles que eliminen el déficit en los barrios de Los Cármenes, 

Águilas, Campamento y Puerta del Ángel. 

 Un colegio de educación infantil y primaria y un centro de enseñanza 

secundaria, con turno de tarde, en el barrio de Campamento.  

 Una escuela de idiomas y otra de informática en el distrito de Latina.  

 Casa de oficios que podría ubicarse en el barrio de Las Águilas. 

 Una escuela taller adaptando algún equipamiento educativo existente.  

 Una escuela de danza y otra de bellas artes. 

 Una escuela de música y un nuevo conservatorio en el distrito. La 

situación del edificio del actual conservatorio Teresa Berganza obliga a la 

construcción de un nuevo centro en el terreno de la calle Hurtumpascual 

con Carlos Fuentes. 

 

Batukada reivindicativa de Latina 

Reverde, la plataforma del distrito de 

Latina para la defensa de la educación 

pública frente a la política de recortes. 
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Culturales 

 Un centro cultural en el barrio de Aluche: proponemos ubicarlo en el APE 

10.12 Padre Piquer.  

 Bibliotecas públicas en los barrios de Lucero, Los Cármenes, Las Águilas, 

Campamento y Puerta del Ángel. 

 Dos salas de lectura en el barrio de Las Águilas. 

 Habilitación de los pasadizos subterráneos de conexión del antiguo 

suburbano de Aluche, para la construcción de locales de ensayo para 

grupos musicales del barrio y otros fines culturales y juveniles. 

 Un recinto cultural al aire libre en Lucero (terreno de la calle Concejal Fco. 

José Jiménez Martín, esquina a calle Alhambra) y otro en Campamento. 

 Ampliación y modernización del Museo del Aire. 

 Recuperación del uso del auditorio situado en el Parque Cerro Almodóvar. 

Deportivos 

 Un equipamiento deportivo cubierto en calle Camarena, APE 10.22. 

 Un nuevo polideportivo en los barrios de Cuatro Vientos y Campamento.  

 Ampliación del deportivo de la calle Higueras (El Olivillo). 

 Un equipamiento deportivo cubierto en los barrios de Lucero y Puerta del 

Ángel. 

 Un frontón en la zona trasera del campo de fútbol delimitado por las calles 

Castroserna – Monsalupe –Sepúlveda. 

 Transformar la pista existente en el parque de las Cruces en pistas de 

“skateboard”, una vez eliminados los cables de alta tensión del parque. 

 Finalizar el polideportivo Gallur. 

 Adecuar las instalaciones deportivas básicas de la calle Gallur, instalando 

césped artificial en los campos de fútbol y mejorando accesos y terrenos. 

 

Concentración de vecinos de Aluche 

para reclamar la reapertura del Centro 

Cultural Fernando de los Ríos, cerrado 

por el Ayuntamiento. 
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Manifestación de 2010 para exigir la 

construcción de un centro de salud que 

sustituyera al de la calle Maqueda. 

Tras la construcción del centro, los 

escombros de obra continúan allí. 

Sanitarios 

 Un centro de especialidades que logre solventar la actual situación de 

saturación que sufre el centro de la avda. de Portugal. Proponemos 

ubicarlo en el barrio de Lucero. 

 Terminación del centro de salud Maqueda, limpieza de los escombros del 

sótano y habilitación de ese espacio para radiografías y otros usos. Dotar a 

este equipamiento sanitario de urgencias en los fines de semana, tal como 

se hace en el centro de salud de Las Águilas, y de matrona. 

 Ampliación de las especialidades en el Centro de Salud de Los Yébenes. 

Atención a Mayores 

 Residencias públicas para la tercera edad: se podrían localizar en el solar 

situado entre las calles Latina y Carboneras y en algún solar disponible del 

barrio de Las Águilas y/o Aluche. 

 Un nuevo centro de día para la tercera edad para cubrir las necesidades 

del barrio de Aluche. 

 Nuevos centros de mayores en Aluche, Los Cármenes y Las Águilas. 

 Habilitar como mínimo en el distrito un centro de día en el que se 

desarrolle el programa de Respiro Familiar. 

 Recuperación del Centro de Alzheimer detrás del centro de Servicios 

Sociales de la calle Gallur. 

Uso Mixto 

 Un centro polivalente para el barrio de Aluche que sirva a la vez de centro 

cultural, centro de mayores y centro de servicios sociales, en los terrenos 

del APE 10.02. 

 Centros cívicos polivalentes en todos los barrios del distrito. 
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4. REHABILITAR LOS BARRIOS 

UNA PROPUESTA SIN DESARROLLO 

Durante la fase de Preavance se identificaron 158 ámbitos “vulnerables” que 

necesitan actuaciones de mejora urbana con la idea de impulsar la rehabilitación 

en la ciudad. Sin embargo, en la fase de Avance no se ha pasado de ahí: el Plan se 

abstiene de señalar las zonas a rehabilitar, no se hace finalmente ninguna 

planificación y se deja todo al arbitrio del gobierno de turno. Se mantienen, en 

cambio, como actuaciones singulares las rehabilitaciones del entorno de Madrid-

Río (donde se ha concentrado de manera desproporcionada la inversión del 

Ayuntamiento) y la Centralidad Sur (casi toda ella, paradójicamente, en el área 

central de Madrid). Consideramos que las actuaciones en barrios deben realizarse 

desde una perspectiva global de las necesidades sociales y así, sugerimos: 

 Delimitar las zonas de rehabilitación y programar las actuaciones 

utilizando un criterio de prioridad social. 

 Incluir las intervenciones de Madrid-Río y la Centralidad del Sur dentro de 

la planificación global de las áreas a rehabilitar. 

En el distrito de Latina, sugerimos además: 

 Realizar un plan de colocación de ascensores en los edificios de 3 y más 

alturas que carecen de él. 

 Declarar ARI las colonias del Lucero y Puerto Chico. 

 Garantizar en la rehabilitación la atención a los mayores mediante 

adaptaciones geriátricas y de accesibilidad en viviendas. 

 Elaborar un mapa de infraviviendas, chabolismo vertical o de patio, 

tipología presente principalmente en los barrios de Lucero y Puerta del 

Ángel. 

 La recepción de las colonias de Puerto Chico, Santa Elena y el Poblado de 

Caño Roto, así como las que se encuentren en una situación similar. 

 
Viviendas en la colonia de Puerto 

Chico. 
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5. APOSTAR POR EL PLENO EMPLEO 

EQUILIBRAR LA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES 

Si hay un aspecto en el que es evidente la irracionalidad del urbanismo en Madrid 

es el despilfarro de espacio para actividades económicas. De los 165.000 locales 

que hay en la ciudad el 45% no tiene actividad. Sólo entre oficinas y naves 

industriales sobran ya 2 millones de metros cuadrados edificados (una superficie 

mayor que El Retiro). Aún así, se han construído polígonos industriales para edificar 

otros 12 millones y el Plan pretende ampliar el espacio. Como resultado se estima 

que en 2031 podrían sobrar 15 millones de metros cuadrados edificados, una 

superficie como todo el distrito de Puente de Vallecas, y eso sin contar con 

enormes áreas que se dejan para más adelante, como los suelos al sur de 

Villaverde. 

Esta situación absurda bastaría para considerar que el Plan General es inviable y 

replantearse la edificabilidad en todos los planes parciales heredados: los 

rascacielos de la Operación Castellana, de Valdecarros, los nuevos polígonos 

industriales del Sureste, etc. Sería necesario corregir también el desequilibrio 

tradicional Noroeste-Sureste en la implantación de actividades económicas, que 

divide a la ciudad en dos zonas (la de oficinas y la de naves). Por ello sugerimos: 

 Reordenar la edificabilidad para actividades económicas en los planes 

actuales buscando mayor equilibrio territorial de las oportunidades de 

empleo y mejor adecuación a las demandas previsibles. Y en particular: 

o Reducir la edificabilidad para actividades económicas del UI.218 

Prolongación de la Castellana, puesto que es una operación de 

concentración del uso terciario que fomenta el desequilibrio 

tradicional de la ciudad y la desigualdad norte-sur. 

o Implantar actividades industriales en Cuatro Vientos y en 

Campamento tras el desarrollo de la nueva operación. 

 Una muesrta de polígonos industriales 

infrautilizados en Madrid, 2013. 

Superficies excedentes comparables 

de edificación para las actividades 

económicas: en azul la actual, 

semejante al barrio de los Jerónimos, 

en rojo la propuesta del Avance para 

2031, similar al distrito de Puente de 

Vallecas.  
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 Eliminar la nueva calificación de suelo para actividades económicas en 

zonas donde ya se concentra este uso y cuentan con un amplio excedente. 

Y en particular: 

o Declarar suelo no urbanizable de protección los terrenos del NZ 

Sur Villaverde, manteniendo los usos agrícolas y creando un 

parque forestal. 

DEFENDER LOS SECTORES TRADICIONALES 

El enorme excedente de edificabilidad actual, suficiente para albergar más de 

700.000 trabajadores en una ciudad con 280.000 parados, debería conducir a 

reconsiderar de manera muy seria qué se pretende hacer con él. Nosotros 

pensamos que el gobierno municipal debería apostar fuertemente por una política 

de creación de empleo que resuelva el drama social del paro y tenga el efecto 

secundario en la ciudad de aprovechar espacios hoy infrautilizados. 

Para facilitar la consecución de ese objetivo, el pleno empleo, el gobierno 

municipal debe proteger los sectores económicos vulnerables (agrícola e industrial) 

y poner en marcha planes estratégicos más avanzados que los que se han venido 

haciendo hasta ahora, donde no se pasa de las ocurrencias (Catedral de las Nuevas 

Tecnologías, Ciudad de la Moda…) y falta una estrategia integral de implantación 

de actividades económicas en la ciudad. 

La consecuencia urbanística de una buena estrategia es una diferenciación 

suficiente de los usos de actividad económica y su ordenación adecuada. Sin 

embargo, el Plan nos propone lo contrario, la desregulación completa de la 

actividad económica fundiendo en una sola categoría los suelos industriales, de 

garaje/aparcamiento y terciario que existen en el PG97. 

Esto provocará un encarecimiento especulativo de los suelos más baratos (industria 

y garaje) que hará todavía más difícil la implantación de la industria en Madrid, 

acelerando las deslocalizaciones y amenzando las oportunidades de empleo. Los 

principales beneficiarios de la medida son los operadores inmobiliarios que puedan 

revalorizar suelos industriales, pero no los trabajadores de Madrid.  

Objetivos zonales para el reequilibrio 

de las actividades económicas en el 

Plan de Ile de France (2013). 

Clasificación de zonas industriales 

estratégicas en el Plan de Londres 

(2012) 
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Basándonos en las consideraciones anteriores sugerimos: 

 Elaborar una estrategia integral de implantación de actividades 

económicas en la ciudad que tome en consideración todos los sectores de 

actividad y esté orientada al pleno empleo. 

 Descartar la fusión de distintas clases de suelo en un solo uso global de 

actividad económica. 

 Defender la supervivencia de la agricultura y la industria clasificando 

explícitamente estos usos globales. 

 Estudiar la ampliación de la clasificación de usos del PG97 considerando 

nuevas categorías y grados que se utilizan en el urbanismo internacional 

(Berlín, Londres, Tokio, Nueva York, Viena, París, Amsterdam, Dubai, etc.)  

 

 

PROTEGER LA ACTIVIDAD DE BARRIO 

El Plan propone además un sistema de mezcla de usos residenciales y de actividad 

económica que aunque dice perseguir la creación de zonas mixtas y una mayor 

flexibilidad, permite en muchos casos la creación de áreas exclusivamente 

residenciales, sin ninguna mezcla.  

Como la iniciativa privada cambiará los usos en la dirección más lucrativa, el 

sistema pone en peligro la supervivencia de locales allí donde es más rentable 

transformarlos en viviendas, que suele ser en los distritos periféricos del sur y el 

este que ya poseen una baja actividad comercial. 

A lo anterior se suma que la transformación previsible de locales vacíos en 

viviendas contribuirá a agravar el déficit de equipamiento social de muchos barrios 

por el incremento de población. 

Estrategias de implantación de 

actividades económicas en el Plan 

Industrial de Berlín 2010-2020 y en el 

Plan de Urbanismo de Viena (2005),en 

el que se distinguen los usos agrícola, 

industrial y logístico además de las 

zonas mixtas donde se pueden 

implantar oficinas y comercios. 

Ficha con las condiciones específicas 

de implantación de actividades 

económicas en una parcela de Berlín. 

Plan Industrial de Berlín 2010-2020. 
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Manifestación en Latina coincidiendo 

con  la huelga general del 14 de 

noviembre de 2012. 

Por lo anterior sugerimos: 

 Marcar como máximo absoluto residencial (horquilla estructurante) el que 

ya existe en barrios con poca actividad comercial (residencial >96%) y, en 

todo caso, impedir la residencialización absoluta de los barrios (máxima 

horquilla estructurante = 97%). Sugerimos como máximo residencial 

absoluto el actual en los siguientes ámbitos del distrito de Latina: 

o RU.578  Puerta del Ángel 

o RU.580  Campamento-Empalme   

o RU.587  Avenida de Portugal   

o RU.589  Glorieta Los Carmenes   

o RU.592  Calle Sepulveda   

o RU.593  Ermita del Santo   

o RU.594  Colonia Juan Tornero   

o RU.606  General Fanjul   

o RU.607  Rafael Finat   

o RU.608  Calle Valmojado - Gómez Ulla   

 Impedir el incremento residencial en barrios en los que exista un déficit de 

equipamiento social (en su acepción del PG97). 

 Realizar actuaciones que contribuyan a la revitalización de la actividad 

económica de barrio. En el distrito de Latina, en particular: 

o Dotación de un mercado municipal para el barrio de Los 

Cármenes, gestionado por las asociaciones de comerciantes de la 

zona. 

o Impedir el incremento de grandes superficies comerciales para 

fortalecer al pequeño comercio. 
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6. VALORAR EL MEDIO AMBIENTE 

CORREGIR LOS ERRORES 

En su afán urbanizador heredado del PG97, el Plan vuelve a ser una herramienta 

para la destrucción de los valores ambientales de Madrid. Esto resulta claro 

comparando el plano de “Corredores ecológicos regionales”, definidos por la 

Comunidad Autónoma, con las ordenaciones aprobadas en el marco del PG97 y 

asumidas en el Avance: en vez de integrar los corredores en la ordenación urbana, 

los planes parciales los reducen a una fajita de zona verde o los destruyen 

directamente, como en Valdecarros. Hasta el Avance reconoce que los nuevos 

desarrollos urbanísticos no han sido capaces de integrar y conectar con eficacia las 

preexistencias del territorio. 

La ejecución de diversos ámbitos del PG97 ha degradado irreversiblemente algunas 

zonas de interés medioambiental, pero otras se pueden salvar aún, segregando las 

que hay que proteger de las zonas urbanizables. Para que el encuadre territorial 

presente una mejora respecto al PG97 y no una simple continuación, debe adoptar 

medidas claras para preservar las zonas de interés medioambiental  e impedir que 

se destruyan mediante la urbanización. Por ello sugerimos: 

 Clasificar como suelo no urbanizable de protección el entorno de los 

arroyos, las vías pecuarias, los lugares de interés comunitario y las zonas 

especiales de protección de aves. 

 Defender y recuperar los corredores ecológicos definidos por la 

Comunidad de Madrid utilizando la clasificación de suelo no urbanizable 

de protección y modificando los planes actuales cuanto sea necesario. 

ACTUACIONES EN LATINA 

Además de considerar las medidas contempladas en nuestras sugerencias sobre la 

Operación Campamento, el Plan debería contemplar las siguientes actuaciones en 

el distrito de Latina: 

 

Parque de la Cuña Verde en el distrito 

de Latina. 

Corredores ecológicos regionales. 
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  Zonas verdes y espacios libres 

 Gestión pública de los parques, con una auditoría del trabajo realizado por 

las empresas para la remunicipalización. 

 Mejorar las partes ya concluidas de la Cuña Verde: incluir zonas de 

esparcimiento (mesas, bancos, mesas de ping-pong, etc.),  incluir zonas 

recreativas, de paseo, miradores y de arbolado. No permitir zonas para 

otros usos distintos a los de un parque. 

 Plan integral de mejora del parque de Aluche, que contemple: 

o Mantenimiento y limpieza de la Ría del Parque. 

o Señalización y mantenimiento del Árbol de la Constitución 

o Eliminar el vallado del Auditorio. 

o Mejorar el firme y la señalización de los carriles peatonales y los 

carriles bici. 

 Creación de un nuevo parque en Aluche, sobre las actuales vías de la L-5 

de Metro.  

 Adecuación y conservación de los olmos centenarios sitos en la calle 

General Romero Basart, esquina con Vidauba. 

 Enterramiento de los tendidos eléctricos de alta tensión y compactación 

de las subestaciones eléctricas. El espacio obtenido se dedicará a zona 

verde, en el caso de la estación Ventas de Alcorcón, y para la construcción 

de un equipamiento de barrio (que podría ser un centro de jóvenes, de 

mayores, centro de día o una escuela infantil) en el caso de la subestación 

de Aluche. Especial incidencia en los parques de Cuña Verde de Latina y de 

las Cruces. También soterramiento de las líneas de alta tensión entre las 

C/ Valmojado y Tembleque. 

 Creación de puntos limpios en los barrios de Cuatro Vientos y 

Campamento. 

 

El Parque Aluche. 

Tendidos eléctricos de alta tensión 

en el barrio de Aluche.. 
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 Realización de un parque lineal que permita el acceso peatonal desde la 

estacion de metro de Colonia Jardin hacia la Ciudad de la Imagen y enlace 

con una futura zona de recreo en el arroyo Meaques. 

  Ampliación del  parque Eugenia de Montijo incluyendo el cementerio 

Parroquial de Carabanchel y potenciando el valor de su ermita. 

 Construcción de aseos públicos y gratuitos en todos los parques del 

distrito de Latina, así como en todas aquellas zonas donde se demandan. 

 Apertura inmediata de los aseos públicos del parque de Aluche, con 

personal suficiente para su mantenimiento, limpieza y seguridad. 

 Mejorar la conservación de los caminos terrados en los parques. 

 Reparar y mantener fuentes, áreas de juego infantil y mobiliario urbano de 

los parques y los barrios del distrito. 

Contaminación acústica 

Otro tema tratado en el Preavance sobre el que el Avance corre un manto de 

silencio es el de la contaminación acústica, que padecen muchos habitantes de 

Madrid. En el distrito de Latina sugerimos: 

 Enterramiento de las vías del metro de la L-5 entre las estaciones de 

Eugenia de Montijo y Empalme. Creación de una cuña verde dotada de 

espacios infantiles y zonas deportivas en su lugar.  

 Eliminación de la barrera arquitectónica que supone la A-5 entre los 

barrios del distrito de Latina a través de su enterramiento o de su 

conversión en vía urbana. Desaparición de los pasadizos subterráneos y 

conversión en espacios dedicado a exposiciones artísticas.  

 Traslado del aeropuerto de Cuatro Vientos y creación de un plan integral 

para la zona con la participación de las entidades ciudadanas.   

 Traslado de las cocheras de la antigua L-10 de metro a causa de las 

molestias que sufren los vecinos de la zona por el ruido. Utilización del 

espacio liberado para la construcción de equipamientos sociales y zonas 

verdes. 

 

Vecina del barrio de Batán en su 

vivenda junto a la A-5. 
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7. TRANSFORMAR LA MOVILIDAD 

RETÓRICA DE LA MOVILIDAD 

Ya es tradición en los Planes Generales establecer como objetivo mejorar la 

movilidad urbana y fomentar el transporte público frente al privado. Así lo 

proclamaba el PG97 y lo dice también el Avance, pero hemos visto que la práctica 

política va contradiciendo luego la retórica inicial. Así, en la actualidad, se ha 

incrementado la preferencia por el coche frente al transporte colectivo respecto a 

1997.  

La política de transporte público se encuentra hoy encerrada en un círculo vicioso: 

primero se realizan recortes y suben los precios, argumentando que no hay 

ingresos, y el servicio peor y más caro produce una caída de usuarios y de ingresos 

que se utiliza para justificar más recortes y subidas de precio. Esa 

retroalimentación entre la oferta y la demanda de transporte colectivo se conoce 

desde hace décadas y la misión de la política de movilidad es cambiar el sentido del 

proceso hasta colocarlo en su versión “virtuosa”, mejorando el nivel de servicio y 

abaratando los precios. 

El Plan General, por su parte, debería recoger las determinaciones urbanísticas del 

modelo que se quiere implantar a largo plazo y demostrar, con los estudios 

adecuados, que éste mejorará la movilidad y la calidad de vida en Madrid. 

Lamentablemente el Avance no contiene un modelo integral de movilidad urbana 

ni propuestas concretas específicas: o bien asume planes anteriores fragmentarios 

(ciclista, cercanías), o bien se limita a decir que los proyectos están “en fase de 

estudio” (intercambiadores, nuevas estaciones, aparcamientos disuasorios, etc.) o, 

finalmente, que “se estudiarán sobre la marcha” (evaluación de impacto de 

concurrencia). 

El intercambiador de Aluche. 
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Como no concretar nada o hacerlo sobre la marcha es lo contrario a tener un Plan, 

sugerimos: 

 Presentar el modelo de movilidad integral del Ayuntamiento 

demostrando, con los estudios adecuados, que mejorará la calidad de vida 

en Madrid y reducirá los tiempos de viaje. 

 Establecer las actuaciones necesarias para la mejora de las conexiones 

viarias que hoy son deficientes. 

 Mantener el uso de garaje-aparcamiento del PG97 para ordenar mejor el 

sistema de transporte. 

 Establecer las reservas de aparcamiento disuasorio necesarias para 

mejorar la movilidad. 

 Definir los puntos de intercambio modal más adecuados entre los que 

están “en fase de estudio”, así como una propuesta municipal entre los 

trayectos alternativos de infraestructuras públicas. 

 Indicar las actuaciones necesarias para mejorar la accesibilidad en 

transporte público a los equipamientos sociales y los centros de trabajo. 

 Definir los principales programas de actuación para eliminar barreras 

arquitectónicas en la ciudad. 

 

Protesta vecinal por el mal estado de 

conservación de los pavimentos. 2009 
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“BULEVARES GAMONAL” 

Una de las propuestas singulares del Plan es realizar una red de bulevares por todo 

Madrid que hará desaparecer miles de plazas de aparcamiento en superficie y 

obligará a la construcción de nuevos aparcamientos para residentes. No nos parece 

casualidad que esta propuesta coincida en el tiempo con las intenciones del 

Ayuntamiento de privatizar el subsuelo de Madrid, hasta ahora de dominio público, 

y que haya comenzado a vender las 100.000 plazas de aparcamiento que posee. 

El Plan General nos habla de una red de “corredores ambientales”, pero no hay 

ningún estudio detallado sobre la incidencia en el medio ambiente, ni estrategia de 

transporte que fomente el transporte público. En cambio, sí encontramos un 

estudio sobre el déficit de plazas de aparcamiento y vemos que para publicitar 

mejor el carácter “ambiental” del proyecto se clasifican todas las carreteras y las 

aceras de Madrid como zonas verdes y espacios libres. Para nosotros las carreteras 

llenas de coches no son zonas verdes ni espacios libres, deben seguir 

considerándose infraestructuras de comunicación o de transporte. 

Si no hay una propuesta clara de movilidad que ofrezca alternativas para que la 

gente aparque el coche gratis y tome el transporte público, sólo vemos en los 

bulevares una actuación costosa, de maquillaje urbano, muy poco prioritaria y 

realizada para alentar un negocio privado. En tal caso, el Plan debería descartar los 

“bulevares Gamonal”. Sugerimos, por tanto: 

 Clasificar el viario como infraestructura de comunicación y no como zona 

verde o espacio libre. 

 Establecer las actuaciones necesarias para fomentar realmente el 

transporte público frente al uso del vehículo privado. 

 Ofrecer una alternativa de aparcamiento gratuita para residentes frente a 

la eliminación de plazas por cualquier operación urbana. 

 Considerar poco prioritarias las operaciones de maquillaje urbano y 

descartar la ejecución de “bulevares Gamonal”. 

 

Manifestación en el barrio de Gamonal, 

Burgos. Enero de 2014. 

Déficit de plazas de aparcamiento y 

propuesta de incremento. ¿No sería más 

lógico concentrarse en resolver 

problemas que en agravar los 

existentes? 
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  ACTUACIONES EN LATINA 

Hay un sinfín de actuaciones para mejorar la movilidad en Madrid que debería 

contemplar el Ayuntamiento y deberían servir de base a las propuestas del Plan 

General. En el distrito de Latina sugerimos llevar a cabo las siguientes: 

Tráfico Motorizado 

 Retirada del proyecto de ampliación de la ctra. de Boadilla del Monte. 

Ejecución prioritaria del nudo de enlace avda. de los Poblados (M-401) con 

avda. de Extremadura (A-5).  

 Remodelación de la avenida de los Poblados con la instalación de 

rotondas. 

 Conexión de la calle Cebreros y Sepúlveda a la continuación de la calle 

Carlina. 

 Realizar una conexión entre la avenida de los Poblados y la A-5 en sentido 

Madrid. 

Aparcamiento 

 Ampliación y redistribución del intercambiador de Aluche con la 

consiguiente  construcción de un parking subterráneo disuasorio.  

 Construcción de aparcamientos públicos subterráneos para residentes al 

menos en la calles Escalona y Camarena.  

  Realizacion de aparcamientos disuasorios en las paradas de metro  de 

Colonia Jardin y Aviacion Española. 

Barreras arquitectónicas 

 Adaptar a personas de movilidad reducida las estaciones de metro de 

Aluche, Campamento y Empalme y las de cercanías de Aluche, Fanjul y Las 

Águilas. 
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Cercanías 

 Construcción de un intercambiador en Aviación Española. 

 Cierre definitivo de la C-5 de cercanías entre Móstoles-El Soto y Humanes. 

 Apertura de una estación de Cercanías de RENFE en el cruce de la calle 

Valmojado con Seseña. 

Metro 

 Ampliación de la L-11 del metro hasta metro sur y hacia el centro de 

Madrid. 

 Crear varias conexiones de la red de metro en Madrid con metro sur que 

permitan descongestionar la L-10. 

Autobús 

 Ampliación de la red de autobuses del distrito de Latina. 

 Prolongación de la línea 138 de autobuses desde plaza de España hasta el 

hospital Clínico y desde la plaza de Aluche hasta la calle general Romero 

Basart. 

 Prolongación de la línea 31 de autobuses desde su final actual hasta la 

calle General Romero Basart. 

 Crear una línea de autobús nocturno que de servicio a los barrios de Goya, 

Lucero y Aluche.  

 Reestablecer el servicio del 117 los domingos y festivos. 

 Creación de una nueva línea de autobús que conecte los principales 

equipamientos del distrito de Latina como son los centros culturales, 

centros de mayores,... 

Bici 

 Creación de carriles bici en sentido este-oeste y hacia el centro de la 

ciudad. 
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Restos de la cárcel de Carabanchel, 

cuya rehabilitación como BIC fue 

solicitada por los vecinos para acoger 

un Museo de la Memoria. 

La pagoda, edificio singular de la 

arquitectura española del siglo XX, 

demolido en 1999. 

 

 

8. DEFENDER EL PATRIMONIO HISTÓRICO 

CONTENER EL ASALTO DEL CAPITAL 

La consideración sobre lo que es patrimonio histórico y cuál debe ser su mejor 

destino, o si merece conservación o destrucción, es un asunto eminentemente 

social. En las últimas décadas se ha llevado a cabo un relajamiento del 

conservacionismo purista del siglo xix y principios del xx, hasta considerar como 

paradigma la “renovación” de la ciudad o de los edificios históricos en extremos 

cada vez mayores. 

Durante la vigencia del PG97 y hasta nuestros días el Ayuntamiento ha sido adalid 

de esta “vanguardia”. En general hemos observado un desprecio por la 

arquitectura singular del siglo xx, por las señas identitarias de los barrios y un 

tratamiento de la arquitectura histórica simplemente “fachadista”. Como ejemplos 

podemos poner, de lo primero, la demolición de la Pagoda de Fisac en 1999 para 

construir un mazacote paralepipédico en su lugar; de lo segundo, la demolición de 

la Cárcel de Carabanchel con intención de hacer un complejo residencial, cuando 

los vecinos solicitaban su rehabilitación para el uso social como emblema del 

distrito; de lo tercero, la actual Operación Canalejas, que vacía seis edificios 

históricos del centro para reunirlos en uno solo donde implantar comercios y 

hoteles de lujo, cuyo proyecto ya ha sido bautizado como “soufflé” debido al 

hinchamiento de las formas para alcanzar la máxima rentabilidad privada. 

Detrás de todas las actuaciones polémicas hay dos constantes: una operación 

especulativa que asalta el patrimonio histórico para destruirlo o reducirlo a una 

caricatura, y el plegamiento absoluto del gobierno municipal a las condiciones del 

promotor, desoyendo el clamor en contra. Como nosotros pensamos que el 

patrimonio es resultado de un juicio social consideramos que hay que articular 

medidas para la participación y la decisión colectiva en asuntos de patrimonio, que 

no pueden ser simplemente negociados en un despacho. Asimismo pensamos que 

la política de preservación del patrimonio arquitectónico debe estar encaminada a 

la preservación de características morfológicas y volumétricas de los edificios que 

no se queden simplemente en el aspecto exterior y, sobre todo, a acercar el 

patrimonio al conocimiento y el disfrute público, más allá de su explotación 

comercial. 
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patrimonio al conocimiento y el disfrute público, más allá de su explotación 

comercial. 

El Avance del Plan General sólo presenta un esbozo acerca de las normas de 

catalogación y obras admisibles en edificaciones históricas y todavía no asigna 

niveles de protección, ni incluye el catálogo y las fichas de elementos protegidos. 

Puede ser casualidad, pero esto dificulta la participación ciudadana al objeto de 

hacer sugerencias sobre las necesidades de protección. En las siguientes fases de la 

Revisión del Plan habrá que presentar alegaciones y, al no haber fundamentos 

jurídicos para argumentar sobre el tema o defender agresiones al patrimonio que 

no sea BIC, se podrá legitimar “jurídicamente” cualquier propuesta, mientras que la 

ciudadanía tendrá que recurrir a la movilización. Ya nos tememos lo peor. 

Por lo anterior, sugerimos: 

 Recurrir a la clasificación de Bien de Interés Patrimonial de los edificios 

más notables de la arquitectura de la ciudad cuando no estén clasificados 

como BIC. Y, en particular: 

o Proteger los valores de los cines y los teatros históricos de 

Madrid. 

o Proteger los mercados históricos como el de San Antón y el de la 

Cebada. 

 Superar la consideración exclusivamente fachadista de la arquitectura, 

evitando el vaciamiento sin contemplaciones de los edificios. 

 Recuperar el patrimonio histórico para el uso social público, frente al 

puramente comercial. 

 Recuperar los restos de la Guerra Civil y, en el distrito de Latina: 

o Mantenimiento, protección e intervención en los fortines del 

Parque de la Cuña Verde así como su catalogación y señalización 

con carteles explicativos.  

 

Búnker en la Cuña Verde de Latina. 



31 
 

  
 Aumentar la divulgación de los valores históricos y culturales del 

patrimonio madrileño, señalizarlo con carteles explicativos y abrir más los 

edificios de interés histórico al conocimiento público realizando visitas 

guiadas. En el distrito de Latina proponemos los siguientes: 

o Ermita de Santa María la Antigua 

o Sanatorio Esquerdo 

o Edificios históricos del Hospital Militar  

o Restos de las Ventas de Alcorcón 

 Establecer mecanismos de participación y decisión vecinal acerca de 

proyectos que puedan lesionar la identidad urbana o el patrimonio 

histórico de los barrios al objeto de que el urbanismo realizado en la 

ciudad sea más democrático. 

 Aceptar sugerencias sobre patrimonio histórico en las siguientes fases de 

la Revisión del Plan General y no sólo alegaciones. 

 

Cárcel de Carabanchel y ermita de 

Santa María la Antigua en 1959. 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FErmita_de_Santa_Mar%25C3%25ADa_la_Antigua&ei=HIwEU5PXK63s0gXnz4HgCA&usg=AFQjCNE_ux9Y7HSVuQXdcoA54TDfVEJniA&sig2=GDs4LBJIQxD50illPANIcA&bvm=bv.61535280,d.bGQ
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 LA CASA DE CAMPO 

La defensa de la Casa de Campo es el objetivo de una larga lucha vecinal que ha 
tenido que ir venciendo la resistencia y la pasividad del gobierno del municipio. 
Tras más de una década de movilizaciones y la declaración del Parque Bien de 
Interés Cultural en 2010 por parte de la Comunidad de Madrid, las actuaciones del 
Ayuntamiento siguen estando muy por debajo de las necesidades de conservación 
del Sitio Histórico. Baste poner como ejemplo que en 2014 todavía está vigente el 
Plan Director de 2007, cuyas actuaciones debían completarse en 2011 y dar lugar a 
la revisión del mismo. 

Así como el PG97 incorporó un Plan Especial para la Casa de Campo, consideramos 
que el nuevo Plan General debe ir acompañado de un Plan Especial para la zona 
que no puede ser otro que el Plan Especial de Protección al que obliga el decreto 
39/2010 de 15 de julio, por el que se declara B.I.C. 

El valor ecológico de los terrenos colindantes de la Mina del Cazador desaconseja 
completamente su declaración de urbanizable, como hace el Avance, y 
consideramos que deben ser incorporados al entorno de protección de la Casa de 
Campo. 

Tras el incumplimiento de los plazos de actuación del Plan Director y los recortes 
introducidos por el Ayuntamiento en los últimos años, las actuaciones necesarias 
para la conservación y la mejora de la Casa de Campo se acumulan y algunas toman 
ya carácter de urgencia. 

Por todo lo anterior, sugerimos: 

 Calificar como suelo no urbanizable de protección el ámbito RD 853 "Mina 

del Cazador" e incorporarlo a la Casa de Campo como entorno de 

protección. 

 Recuperar el uso público efectivo del Recinto Ferial y para ello: 

o Habilitar los espacios destinados en la actualidad a solares para 

depósito de chatarra, uso de la Policía Municipal y otros. 

o Destinar pabellones para la construcción de equipamientos 

públicos deportivos, culturales, educativos y de servicios sociales. 

Manifestación vecinal en 1991. 
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o Eliminar actividades lucrativas privadas, como los restaurantes, 

aprovechando el incumplimiento actual de los contratos de 

cesión, puesto que acumulan importantes deudas por impago al 

Ayuntamiento, y recuperar los espacios para el uso social. 

o Reconstruir el pabellón de los hexágonos, hito de la arquitectura 

española de los años 50, y destinarlo al uso de centro cultural 

como recomendaba su creador en 2007. 

 Redactar el Plan Especial de Protección de la Casa de Campo y finalizar las 

actuaciones del Plan Director, contemplando además 

En materia de gestión: 

o Regular la participación ciudadana incluida en una Junta Rectora 

como figura en el Plan Director. 

En materia de movilidad: 

o Cierre al tráfico privado de vehículos de motor en la parte que 
queda aún pendiente, suprimiendo por innecesario el paso desde 
la entrada al lago hasta la salida al paseo de Monistrol. 

o Las siguientes medidas sobre aparcamientos: 

 Su reducción en general, limitando el número de 
vehículos de entrada al Parque de acuerdo con el 
espacio más idóneo que evite disminuir la superficie 
vegetal, impidiendo de manera efectiva el aparcamiento 
fuera de los lugares señalizados. 

 La ordenación y limitación en especial, con vigilancia 
autorizada, de los aparcamientos destinados a las 
instalaciones de ocio. 

 Información y señalización exhaustiva para los 
automovilistas antes de su entrada al Parque del número 
de plazas libres en cada aparcamiento. 

o Creación de un circuito señalizado para bicicletas de montaña. 
Mantenimiento del carril bici. 

o Incremento y mejora de los accesos peatonales y/o ciclo turistas, 
a corto plazo.  

Activistas de la Plataforma Salvemos la 

Casa de Campo denunciando la 

implantación de nuevas actividades 

lucrativas en el Sitio Histórico.2013. 
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Para conservar y mejorar el patrimonio natural: 

o Mantenimiento, protección e intervención en los distintos 

ecosistemas existentes (dehesas y sotobosque autóctono, 

vegetación de ribera…).  

o Acondicionamiento a corto plazo de los cauces de los arroyos 

Meaques y Antequina, así como el control de su caudal. 

o Eliminación de los tendidos de alta tensión. 

o Prohibición de los eventos y de los usos incompatibles con el 

B.I.C., tales como competiciones de mountain bike, trial, etc. 

o Revisión de los contratos de explotación del Zoo y Parque de 

Atracciones a fin de limitar los impactos ambientales. A medio 

plazo el Parque de Atracciones debe salir de la Casa de Campo. 

o Elaborar un Inventario Botánico. 

o Incrementar a corto plazo los depósitos de residuos y su recogida 

en periodos estacionales de gran afluencia, sobre todo los fines 

de semana. 

Para la recuperación del patrimonio histórico: 

o Conservación y mejora de los Jardines de los reservados (grande y 

pequeño). 

o Recuperación del trazado histórico de la Cerca perimetral 

manteniendo los sistemas constructivos tradicionales utilizados 

en cada época. Mantenimiento y limpieza de la misma, sus tapias 

interiores y demás  elementos históricos singulares adosados, 

como Puertas, portillos y rejas, con prioridad especial a estas 

últimas para evitar daños a la Cerca  durante posibles riadas. 

o Consolidación, señalización y delimitación de las areas con restos 

arqueológicos como los restos en las Grutas Renacentistas, las 

casas de Vacas y Empleados y la Iglesia de la Torrecilla. 
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  o Remodelación de las fachadas de edificios históricos según planos 

originales y habilitación su espacio interior para uso público 

(antigua Casa de Campo de los Vargas, edificio de la Faisanera…). 

o Mantenimiento y limpieza de puentes, fuentes, rotondas 

ornamentales y canalizaciones.  

o Rehabilitación de los  Puentes del Álamo Negro y de La 

Agachadiza según planos históricos.  

o Consolidación urgente del Acueducto-canal de la Partida y 

limpieza de acequias y repartidores de riego.  

o Poner en servicio con agua potable todas las fuentes del parque. 

o Recuperar los restos de la Guerra Civil: mantenimiento, 

señalización y limpieza de fortines y trincheras así como de las 

pistas militares, pasarelas, posiciones artilleras,etc. 

o Recuperación de las eras. 

o Aminorar  lo antes posible el impacto visual de aquellas 

instalaciones o infraestructuras que supongan una alteración de 

los valores históricos, naturales o paisajísticos. 

o Divulgar la presencia de elementos históricos y culturales, 

mediante su catalogación y señalización con carteles explicativos. 

Para la conservación efectiva del Parque: 

o La recuperación del personal de jardinería suprimido y su 

ampliación hasta conseguir la conservación adecuada del Sitio 

Histórico. 

 

 
Fortín de la Guerra Civil en la Casa de 

Campo. 
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9. SOCIALIZAR EL URBANISMO 

REDISTRIBUIR LA RIQUEZA 

El Plan considera, después de demostrar que el crecimiento de la ciudad en el 

Sureste significará unas pérdidas de 26 millones de euros anuales para los 

madrileños, que tales desarrollos y todas las operaciones de crecimiento 

residencial que incorpora deben ser eximidas de realizar un informe de viabilidad 

económica. Nos dicen que “ya se ha hecho”, pero lo cierto es que tales informes se 

basan en previsiones irreales de crecimiento económico que no tienen en cuenta la 

dimensión de la crisis que vivimos y que no garantizan la viabilidad de los planes 

parciales.  

En cambio, para las nuevas actuaciones (muchas de ellas equipamientos sociales 

que están sin ejecutar) impone realizar un análisis de viabilidad con dos 

condiciones: que el Ayuntamiento no pierda ningún dinero y que la rentabilidad de 

la actuación sea soportada por los impuestos de los vecinos de la zona. Está claro 

que eso significa discriminar a los habitantes por sus recursos económicos y que las 

actuaciones se harán para aquellos que las puedan pagar.  

Nosotros pensamos que el Ayuntamiento debe utilizar el presupuesto municipal 

con una finalidad social: garantizando el acceso universal a los servicios públicos en 

condiciones de igualdad, redistribuyendo la riqueza. Sugerimos, por tanto: 

 Que los informes de viabilidad de las actuaciones urbanas se refieran al 

conjunto de inversiones del Plan General, programadas con un criterio 

social acerca de las prioridades. 

 Que todas las actuaciones para las que se prevea ejecución realicen un 

informe de viabilidad económica en los términos anteriores. 

 Que la sostenibilidad económica de las cuentas públicas se alcance 

considerando el conjunto del presupuesto municipal y su evolución 

temporal, permitiendo las actuaciones deficitarias cuando sea necesario 

para garantizar el acceso universal a los servicios públicos y la calidad de 

vida de los madrileños, sin discriminación por su condición económica. 

 

Manifestación del 31 de marzo de 2011 

contra el despilfarro del presupuesto 

municipal. 

Según un informe del Ayuntamiento, 

los beneficios por distrito de la 

inversión en infraestructuras entre 

2003 y 2012 agravaron la desigualdad 

entre el noroeste y el sureste. Si se 

tuviera en cuenta la población de los 

distritos en el mapa, tomado del 

informe, se apreciaría que las 

inversiones fueron aún más regresivas 

de lo que ya parecen.  
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REVERTIR LAS PLUSVALÍAS 

Tanto los incrementos de edificabilidad como el sistema de mezcla de usos 

propuesto en el Plan reclasifican el suelo en toda la ciudad. Los operadores 

inmobiliarios emprenderán actuaciones en el sentido más rentable, por ello 

sugerimos:  

 Que el Plan establezca los mecanismos para que cualquier plusvalía 

privada derivada de la reclasificación de los usos o los cambios de 

edificabilidad revierta en los madrileños. 

RECURSOS SUFICIENTES 

El Avance propone constreñir sus actuaciones a los límites del Plan de Ajuste del 

Ayuntamiento, lo que significa realizar el esfuerzo de inversión municipal más bajo 

del último siglo, así como desmantelar la EMVS. Entendemos que el Plan de Ajuste 

es consecuencia de la deuda adquirida mediante operaciones urbanas 

oportunistas, al margen de una política de servicio a los vecinos de la ciudad. 

Consideramos necesario que el Ayuntamiento declare una moratoria en el pago de 

la deuda y realice una auditoría para establecer su legitimidad, forzando a una 

quita y estableciendo unos plazos de pago de la deuda legítima que permitan 

atender las necesidades sociales. El Plan General, como instrumento de la política 

urbanística y de vivienda, debe contar con unos recursos suficientes para atender 

las necesidades sociales sobre las que puede actuar, y en especial para resolver las 

dificultades de acceso a la vivienda, el déficit de equipamiento social y las 

necesidades de regeneración de los barrios. Sugerimos: 

 Acompañar el Plan General de las provisiones presupuestarias suficientes 

para resolver en el menor tiempo posible las dificultades de acceso a la 

vivienda, el déficit de equipamientos sociales y las rehabilitaciones más 

necesarias. 

 Priorizar el gasto social frente al pago de la deuda bancaria utilizando para 

ello todos los medios políticos y técnicos al alcance del Ayuntamiento. 
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10. PROGRAMAR LAS ACTUACIONES 

UN PLAN SIN PLAZOS 

El Avance se presenta como “un Plan sin plazos ni inversiones” asociadas y se nos 

dice que esto es en aras de la flexibilidad. El Ayuntamiento intenta hacer de la 

necesidad virtud: si se prevén inversiones minúsculas está claro que muchas 

actuaciones no se van a llevar a cabo y las que se realicen lo harán tan lentamente 

que cuesta confesarlo. 

Lo que vemos en esta postura, más que flexibilidad, es una falta total de 

compromiso por parte del gobierno municipal, acompañada de bastante descaro, 

sobre todo cuando el “Plan sin plazos ni inversiones” incorpora la programación de 

los plazos y las inversiones de los desarrollos del Sureste, lo más innecesario. 

Consideramos que el Plan General debe contener un programa de actuación, algo 

que el Ayuntamiento puede y sabe hacer cuando quiere. 

Por otra parte, numerosas actuaciones de dotación y parcelas destinadas a 

equipamientos sociales han sido clasificadas como “ámbito de regulación diferida”, 

es decir, que su uso final y su desarrollo queda condicionado a que algún día el 

Ayuntamiento decida aprobar un Plan Especial. Muchos equipamientos de este 

tipo estaban incluidos en el PG97, de modo que los vecinos llevamos esperando su 

desarrollo más de 15 años. Pensamos que ya es hora de concretar el uso de las 

parcelas dotacionales y poner una fecha para desarrollarlas. Por eso sugerimos: 

 Concretar el uso de las parcelas dotacionales y programar su desarrollo o 

su puesta en servicio y, en particular, en el distrito de Latina: 

o UD.072 Calle Illescas Nº 92 

o UD.288 Paseo de los Olivos Nº 1 

o UD.936 Avenida General Fanjul Nº 18 

o UD.052 Calle Camarena 

 Programar de manera realista tanto la gestión como la ejecución de todas 

las actuaciones contenidas en el Plan General. 



Asociación de Vecinos de Aluche 2014




