
 

 

Dª/D_________________________________________ en representación de la 

Asociación _____________________________________________, inscrita en el 

registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid, sección _____, número 

___________, con CIF _____________, y designado como domicilio a efectos de 

notificación en CL/___________________________________________, CP 

28________  Madrid 

EXPONE que por resolución de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en 

sesión de 28 de junio de 2018, se 

Reforma Interior del Área de Planeamiento Remitido (APR) 07.02

Caminos” en el distrito de Chamberí.

Que habiendo consultado el expediente sometido a información pública del APR 07.02 

de la parcela de las Cocheras de Metro en Cuatro Caminos, la asociación a que 

represento, __________________________________________________, y dentro del 

plazo preceptivo, formula las siguientes 

1. El ámbito incluye suelos destinados a talleres y 

propiedad de la empresa pública Metro de Madrid SA, de la Comunidad de Madrid, 

por lo tanto suelos públicos que responden

para el transporte”  de

artículo 7.15.5 Definición del T

 

“Como tipo especial ferroviario tendrá la consideración la red de Metro del 

Municipio de Madrid, constituida por el conjunto de túneles, estaciones, tramos en 

superficie, infraestructuras e instalaciones de este modo de transporte colectivo de 

personas. A efectos de estas Normas, las cocheras de Metro se consideran 

incluidas en la clase de logística del transporte.
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Dª/D_________________________________________ en representación de la 

Asociación _____________________________________________, inscrita en el 

registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid, sección _____, número 

_____________, y designado como domicilio a efectos de 

notificación en CL/___________________________________________, CP 

que por resolución de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en 

sesión de 28 de junio de 2018, se aprueba inicialmente la iniciativa del Plan Parcial de 

Reforma Interior del Área de Planeamiento Remitido (APR) 07.02-

Caminos” en el distrito de Chamberí. 

Que habiendo consultado el expediente sometido a información pública del APR 07.02 

la parcela de las Cocheras de Metro en Cuatro Caminos, la asociación a que 

represento, __________________________________________________, y dentro del 

plazo preceptivo, formula las siguientes ALEGACIONES: 

El ámbito incluye suelos destinados a talleres y cocheras de la red de Metro, 

propiedad de la empresa pública Metro de Madrid SA, de la Comunidad de Madrid, 

por lo tanto suelos públicos que responden a la definición del

de las Normas Urbanísticas del PGOU de Madrid

artículo 7.15.5 Definición del Transporte Ferroviario establece: 

Como tipo especial ferroviario tendrá la consideración la red de Metro del 

Municipio de Madrid, constituida por el conjunto de túneles, estaciones, tramos en 

ras e instalaciones de este modo de transporte colectivo de 

personas. A efectos de estas Normas, las cocheras de Metro se consideran 

incluidas en la clase de logística del transporte.” 

 

Dª/D_________________________________________ en representación de la 

Asociación _____________________________________________, inscrita en el 

registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid, sección _____, número 

_____________, y designado como domicilio a efectos de 

notificación en CL/___________________________________________, CP 

que por resolución de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en 

aprueba inicialmente la iniciativa del Plan Parcial de 

-M “Metro-Cuatro 

Que habiendo consultado el expediente sometido a información pública del APR 07.02 

la parcela de las Cocheras de Metro en Cuatro Caminos, la asociación a que 

represento, __________________________________________________, y dentro del 

cocheras de la red de Metro, 

propiedad de la empresa pública Metro de Madrid SA, de la Comunidad de Madrid, 

del “uso dotacional 

el PGOU de Madrid/1997  El 

Como tipo especial ferroviario tendrá la consideración la red de Metro del 

Municipio de Madrid, constituida por el conjunto de túneles, estaciones, tramos en 

ras e instalaciones de este modo de transporte colectivo de 

personas. A efectos de estas Normas, las cocheras de Metro se consideran 
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Artículo 7.15.6: “Todos los suelos calificados como transporte ferroviario tienen 

carácter de sistema general y forman parte de la estructura general y orgánica del 

Plan General”  

 

El PGOUM/97 debía haber recogido el ámbito como Sistema General, en 

cumplimiento de la legislación en materia de suelo y urbanismo vigente en el 

momento de aprobación del PGOU y de su propia normativa. Estos suelos tendrían 

que estar dentro del cómputo de Sistemas Generales del municipio. 

 

Igualmente, la Modificación del PGOU tramitada posteriormente, debía haber 

recogido los suelos de las cocheras como red pública, en cumplimiento del artículo 

36 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, que define como redes 

públicas el “conjunto de los elementos de las redes de infraestructuras, 

equipamientos y servicios públicos que se relacionan entre sí con la finalidad de 

dar un servicio integral”.  

Por ello, el PGOU debe ser modificado por incumplir la legislación en materia de 

suelo y urbanismo. 

 

2. Como suelos Dotacionales para el transporte, el artículo 7.15.16 de las NNUU 

establece que: Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores el Plan 

General propone actuaciones especiales en la zona de ferrocarril,  cuyas 

condiciones de uso y aprovechamiento se regulan específicamente en sus 

correspondientes fichas de condiciones de desarrollo. Este tipo de actuaciones 

precisan de la redacción de un Plan Especial. 

El PGOU autoriza actuaciones especiales en suelos dotacionales para el transporte, 

como es el caso del APR.07.02, pero el Plan Especial o Parcial de Reforma Interior 

que los desarrolle debe mantener la infraestructura de transporte de Metro y su 

funcionalidad, aspecto que no se recoge en la ficha de desarrollo del APR dónde 

debería estar recogido su calificación de dotación pública. 

Por ello, el PGOU debe ser modificado por incumplir la legislación en materia de 

suelo y urbanismo, ya que califica todo el ámbito como uso característico 

residencial. 

 

3. La ficha tiene por objeto una “trasformación urbana como resultado de la 

eliminación en superficie de las cocheras”, eliminación que no es posible, como se 

expone a continuación. 

 

El Protocolo de Colaboración suscrito en marzo de 2010 entre el Ayuntamiento de 

Madrid y Metro Madrid SA, sobre los ámbitos APR.07.02 "Cocheras Metro Cuatro 

Caminos, APR.04.09 “Cocheras Metro Puente de Ventas", APR.03.01 "Oficinas de 

Metro”, APR.03.02 "instalaciones Militares Granada-Valderribas" y Cocheras de 

Metro en plaza Castilla especifica que: 
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“Dado que el desarrollo de las propuestas de reordenación previstas en el Plan 

General de Ordenación Urbana de 1997 en los ámbitos indicados tendrá que seguir 

conviviendo con la prestación del servicio ferroviario metropolitano, todas las 

actuaciones que sigan quedarán siempre sometidas al respeto del interés público 

de la correcta prestación del servicio de transporte madrileño, en las condiciones 

exigidas por la autoridad.” 

En la Consulta urbanística realizada por Metro Madrid SA en el mayo de 2016 a la 

Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio 

para conocer si una nueva cochera proyectada cumplía con el PGOUM, (RG 

10/112013.9/16) se mencionan los alzados y secciones aportados por Metro 

Madrid, donde se aprecia que la cota del primer sótano estaba en 699'40 y la cota 

de la zona verde en la 707 . 

El informe de la Dirección General de Urbanismo de dicha Consejería expone que 

“se sabía perfectamente que la cota de la plataforma de la zona verde estaría, al 

menos en la cota 707. Y se dice "al menos" porque debe procederse al análisis de 

los condicionantes urbanísticos, arquitectónicos y tecnológicos para concretar 

adecuadamente las cotas de la actuación. En este sentido, debe tenerse en cuenta 

que, como manifiesta Metro de Madrid, S.A. en la consulta, las condiciones de los 

túneles de Metro y del paso inferior de coches bajo la Glorieta de Cuatro Caminos 

otorgan nula flexibilidad a un cambio de cota altimétrica de la plataforma de vías. 

Asimismo, a fin de garantizar la correcta funcionalidad de las operaciones de 

mantenimiento del material móvil es necesario un galibo de 7'00 metros desde la 

cota de vías establecida finalmente en la cota 700. Por lo tanto, la cara inferior del 

forjado que cubre las cocheras estará, al menos, a 707 metros, a lo que habrá que 

añadir el canto del forjado y el espesor de tierra mínimo establecido por el 

Ayuntamiento de no menos de 80 centímetros, por lo que se estima por Metro una 

cota de rasante de la plataforma de 708'80 metros. 

Teniendo en cuenta que las cotas de las calles que rodean el ámbito están a cotas 

muy inferiores (Reina Victoria 704’6, Marques de Lema entre 697,4 y 703, 

Esquilache entre 701 y 706,4 y la nueva calle a 699,6), la cota estimada en 708,8 m 

de la cubierta de las naves de Metro no puede considerarse “soterrada”, como 

expone la ficha del APR y el documento del PPRI. 

Por ello, el PGOU debe ser modificado dada la imposibilidad de que las naves de 

Metro Madrid sean bajo rasante y la ficha de desarrollo del APR no recoge la 

edificabilidad asociada al uso dotacional para el transporte, que se efectúa 

necesariamente sobre rasante. Esto impediría la construcción de las nuevas naves. 

 

4. Tampoco puede ser considerada como zona verde, a efecto de las cesiones 

obligatorias establecidas en la Ley del Suelo, una cubierta situada a una media de 

4 m sobre las rasantes de las calles, y a la que hay que acceder por escaleras y 

rampas en la mayor parte de su contorno. Este espacio no cumple los más mínimos 
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requisitos de la legislación en materia de accesibilidad universal nI igualdad de 

género. 

Por ello debe modificarse la ficha del PGOU situando las zonas verdes en espacios 

que puedan cumplir con las condiciones de accesibilidad que requieren y con lo 

establecido en la Ley del Suelo. Se recuerda que un espacio arbolado no es lo 

mismo que una superficie peatonal ajardinada, y que conforme la Ley del Suelo las 

zonas verdes deben contar con un mínimo arbolado del 50% de su superficie. 

5. La Modificación del PGOU aprobada en junio de 2014 aumentó la edificabilidad 

lucrativa del ámbito en 22.614 m2, autorizando una volumetría de 20 plantas e 

altura que, en lugar de rematar y apoyar la ciudad existente, crea distorsiones 

tanto paisajísticas como micro-climáticas (efecto Venturi, falta de soleamiento) en 

un entorno de 5 y 7 plantas. Estas edificabilidades recuerdan tristemente las 

épocas franquistas en que se aprobaban “torres singulares” en lugares absurdos 

por favoritismo y afán especulativo. 

Por ello el PGOU debe ser modificado para ajustar las edificabilidades en función 

de los volúmenes y las cesiones de superficies de zonas verdes realmente 

materializables conforme la Ley del Suelo. 

6. El Plan Parcial de Reforma Interior en tramitación incumple el propio PGOU 

vigente ya que la altura máxima de 20 plantas fijada en la ficha del APR.07.02-M 

se supera al situar una torre de 31 plantas. En este sentido el visto bueno de la 

Comisión de Patrimonio a esta altura singular no suple el necesario cumplimiento 

del PGOU. 

 

Por ello, el PPRI en tramitación no puede ser aprobado por incumplimiento del 

PGOU. 

 

7. Respecto a las cocheras debería impedirse su demolición por motivos históricos, 

arquitectónicos y tecnológicos, ya que representan parte de la historia del 

transporte madrileño y están ligadas a ingenieros y arquitectos de la talla de 

Palacios y Otamendi y a innovaciones en el transporte que son parte de nuestra 

memoria histórica.  

 

El impacto de la demolición sobre la población de Madrid es incuestionable, dado 

que se quiere actuar sobre instalaciones pertenecientes a la red general de las 

infraestructura de transporte, propiedad de la empresa pública Metro de Madrid 

SA, de la Comunidad de Madrid, y por tanto cualquier actuación sobre estos suelos 

debe tener por objeto la mejora de las instalaciones de trasporte público y, en la 

medida que sea compatible, su aprovechamiento para solventar carencias de usos 

dotacionales del barrio. 
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Las instalaciones son también parte de las escasas muestras de instalaciones 

industriales que existen en Madrid, cuyo planeamiento, contraviniendo todos los 

tratados y directivas españolas y europeas se dedica al monocultivo residencial y 

servicios (especialmente de bares y restaurantes) en vez de fomentar la diversidad 

de usos y cuidar y poner en valor los elementos que de esa diversidad existan. 

 

Este patrimonio debería tener visibilidad ciudadana y apoyar su uso dotacional, ya 

sea como dotacional del transporte o como dotaciones al servicio del barrio, que 

tiene una gran demanda de equipamientos públicos. 

 

Por otro lado, la demolición de las naves supone un fuerte impacto sobre los 

recursos y la generación de residuos al no poner en valor edificaciones existentes, 

incumpliendo con ello las determinaciones y objetivos establecidos en el marco de 

la lucha contra el cambio climático, respecto al aprovechamiento de recursos y 

eficiencia energética. 

 

Por ello el PGOU debe ser modificado para proteger y poner en valor los 

elementos industriales existentes y su uso dotacional. 

 

8. Respecto a la Gestión de la Ejecución y el Estudio Económico Financiero del PPRI, 

expone que Residencial Metropolitan S. Coop. Mad. actúa como propietario único 

del suelo en virtud de encomienda de gestión realizada por el titular registral, que 

es Metro Madrid SA. 

En el capítulo de gestión y urbanización se recogen las obras de urbaniación y 

servicios urbanos pero no se mencionan los costes necesarios para ejecutar la 

zona verde, que supone la construcción de las naves de Metro, ni la coordinación y 

gestión con Metro Madrid SA de esta obra, con lo que no queda claro quién va a 

ejecutar y pagar esta estructura, fundamental para concretar las cesiones de zona 

verde. 

Por otro lado, dado que las naves se sitúan sobre rasante, se debería modificar la 

encomienda de gestión para no ceder la propiedad de todo el ámbito a Residencial 

Metropolitano, y garantizar que la propiedad de los suelos adscritos al dotacional 

para el transporte sigue siendo pública. 

Por todo lo expuesto anteriormente se solicita: 

 

- Que no se de continuidad a la tramitación del Plan Parcial de Reforma 

Interior del APR.07.02-M “Metro de Cuatro Caminos”, ya que los aspectos 

mencionados invalidan el planeamiento general y por tanto no puede ser 

desarrollado. 
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- Que se proceda a modificar la ficha del Área de Planeamiento Remitido 

APR.07.02-M del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, en el sentido 

expuesto. 

En Madrid, a ________________ 

Firmado.: 

 

 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 


