
 

 
 
 
Dª/D_________________________________________ en representación de la Asociación 
_____________________________________________, inscrita en el registro de asociaciones de la 
Comunidad de Madrid, sección _____, número _________
designado como domicilio a efectos de notificación en _____________________________________, 
28__________  Madrid 
 
EXPONE 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
 
Que habiendo consultado el expediente sometido a información pública del APR 07.02 de la p
las Cocheras de Metro en Cuatro Caminos, la asociación a que represento, 
______________________________________________, y dentro del plazo preceptivo, formula las 
siguientes ALEGACIONES: 
 
 
A.- RESPECTO A LAS MODIFICACIONES DESARROLLADAS A LAS IN
 
 
La propuesta del presente PPRI plantea ciertas modificaciones de ordenación pormenorizada 
respecto a las establecidas en las fichas del APR.07.02
debidamente justificadas en base al 
Comunidad de Madrid, que determina:

 
3. El Plan Parcial podrá modificar, para su mejora, cualesquiera determinaciones de 
ordenación pormenorizada establecidas por el Plan General sobre el ámbito o sector. 
Para que tales modificaciones sean admisibles, el Plan Parcial habrá de justificar 
expresamente que las mismas:
a) Tienen por objeto el incremento de la calidad ambiental de los espacios urbanos de 
uso colectivo o la mejora de las dotaciones públicas, sea media
éstas o de la capacidad de servicio y funcionalidad de las ya previstas. 
b) Sean congruentes con la ordenación estructurante del Plan General o del Plan de 
Sectorización. 
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Dª/D_________________________________________ en representación de la Asociación 
_____________________________________________, inscrita en el registro de asociaciones de la 
Comunidad de Madrid, sección _____, número _____________, con CIF ___________
designado como domicilio a efectos de notificación en _____________________________________, 

que por resolución de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en sesión de 28 de 
a inicialmente la iniciativa del Plan Parcial de Reforma Interior del Área de 

Planeamiento Remitido (APR) 07.02-M “Metro-Cuatro Caminos” en el distrito de Chamberí.

Que habiendo consultado el expediente sometido a información pública del APR 07.02 de la p
las Cocheras de Metro en Cuatro Caminos, la asociación a que represento, 
______________________________________________, y dentro del plazo preceptivo, formula las 

RESPECTO A LAS MODIFICACIONES DESARROLLADAS A LAS INSTRUCCIONES DEL 

PPRI plantea ciertas modificaciones de ordenación pormenorizada 
respecto a las establecidas en las fichas del APR.07.02-M del PGOUM-97, que no se encuentran 

en base al art. 47.3 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, que determina: 

3. El Plan Parcial podrá modificar, para su mejora, cualesquiera determinaciones de 
ordenación pormenorizada establecidas por el Plan General sobre el ámbito o sector. 

que tales modificaciones sean admisibles, el Plan Parcial habrá de justificar 
expresamente que las mismas: 
a) Tienen por objeto el incremento de la calidad ambiental de los espacios urbanos de 
uso colectivo o la mejora de las dotaciones públicas, sea media
éstas o de la capacidad de servicio y funcionalidad de las ya previstas. 
b) Sean congruentes con la ordenación estructurante del Plan General o del Plan de 

 

Dª/D_________________________________________ en representación de la Asociación 
_____________________________________________, inscrita en el registro de asociaciones de la 

________________, y 
designado como domicilio a efectos de notificación en _____________________________________, 

que por resolución de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en sesión de 28 de 
a inicialmente la iniciativa del Plan Parcial de Reforma Interior del Área de 

Cuatro 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 

STRUCCIONES DEL  APR 

PPRI plantea ciertas modificaciones de ordenación pormenorizada 
97, que no se encuentran 

de 17 de julio del Suelo de la 

3. El Plan Parcial podrá modificar, para su mejora, cualesquiera determinaciones de 
ordenación pormenorizada establecidas por el Plan General sobre el ámbito o sector.  

que tales modificaciones sean admisibles, el Plan Parcial habrá de justificar 

a) Tienen por objeto el incremento de la calidad ambiental de los espacios urbanos de 
uso colectivo o la mejora de las dotaciones públicas, sea mediante la ampliación de 
éstas o de la capacidad de servicio y funcionalidad de las ya previstas.  
b) Sean congruentes con la ordenación estructurante del Plan General o del Plan de 
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A.1.- A LA MODIFICACIÓN DE ALINEACIONES OFICIALES 
 
 
El PPRI plantea la modificación de la alineación este de la parcela de la “zona verde” básica VB-1 en 
su parte sur, eliminando el quiebro que planteaba el APR.07.02-M en dicha alineación para permitir la 
continuidad del nuevo viario norte-sur con el tramo sur de la calle Esquilache, de manera que dicha 
alineación se convierte en totalmente rectilínea en el PPRI.  
 
La Memoria del PPRI no ofrece ninguna justificación a dicha modificación, ni en los términos del art. 
47.3 de la Ley 9/2001 ni por ningún otro motivo, sino que simplemente se limita a enumerarla. 
Naturalmente, la única necesidad de modificar la alineación original en este punto no es sino 
aumentar levemente el ancho de la parte sur de la parcela VB-2 con objeto de permitir inscribir en su 
interior, aunque sea con calzador y por los pelos, un círculo de 20 metros de diámetro, para cumplir -
sobre el papel- las determinaciones que las NN.UU. del PGOUM-97 fijan para poder considerar esa 
parcela como “zona verde de nivel básico”. Evidentemente, el cumplimiento por la mínima de dicha 
condición no viene a mejorar una “zona verde” que, con sus escasos 852 m2 resulta una superficie 
ridícula -incluso en Chamberí, distrito caracterizado por tener las zonas verdes más pequeñas y de 
peor calidad de toda la ciudad. En este caso, este pequeño retal verde quedará emparedado entre las 
medianeras vistas del nuevo aulario del Colegio El Porvenir y la imponente torre rascacielos de más de 
100 metros de altura que se elevará tras el muro del edificio de cocheras que, con 7 metros de altura 
sobre la cota de esta zona VB-2, terminará por degradar las condiciones de implantación de esta 
pretendida zona verde. 
 
Por todo ello, dado que la Memoria del PPRI no ofrece ninguna justificación a la modificación de la 
alineación oficial este de la parcela de la “zona verde” básica VB-1 recogida en el APR.07.02-M, 
eliminando el quiebro que existía en su parte sur, sin otra finalidad que poder alcanzar sobre el papel 
la calificación de “zona verde de nivel básico” para la parcela VB-2, pero sin suponer ninguna mejora 
o ventaja real para las condiciones físicas de implantación de dicha “zona verde” VB-2, 
 
 
SE SOLICITA: 
 

- Mantener la alineación oficial este de la parcela de la “zona verde” básica VB-1 en su 
parte sur, sin permitir modificarla. 

 
 

A.2- A LA MODIFICACIÓN VOLUMÉTRICA DE LA PARCELA R4 
 
 
La justificación contenida en las páginas 54 a 56 de la Memoria del PPRI para aumentar la altura de la 
torre de la parcela R4 desde las 18 a 20 plantas + Ático del APR.07.02-M hasta las 31 plantas + Ático 
está pretendidamente fundada en: 

- La necesidad de “leves movimientos de traslación de la ubicación de las manzanas 
occidentales (AP, T y R4) y, además, al recorte de la ocupación de la manzana R4 para 
favorecer la existencia” de un eje de acceso al Plan Castro desde la prolongación de la calle 
Virgen de Nieva a través de la “zona verde” situada sobre la losa/cubierta de las nuevas 
cocheras. Según la Memoria, “en consecuencia, para mantener la edificabilidad de la 
manzana R4 era preciso estudiar el incremento de altura de la misma. El análisis urbano 
realizado al respecto indicaba que el parámetro de altura debía superar el techo previsto 
inicialmente por el APR […] Tras un análisis de las opciones volumétricas se optó por 
proponer una formalización en L planteando una edificación en dos partes: un zócalo […] y 
una torre, ubicada en la zona sur de la parcela para minimizar su impacto, que alcanzaría 
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las 31 plantas + ático. La propuesta no supone un impacto significativo respecto al volumen 
inicial” 

 
Dicha argumentación se basa, de origen, en una 
premisa que resulta sencillamente falsa, como se 
deduce de la simple superposición de los planos de 
Ordenación del PPPRI con los de las fichas del APR, 
pudiéndose comprobar que la ocupación final de la 
parcela R4 fijada por el PPRI es incluso mayor que la 
del APR.07.02-M, levemente desplazada hacia el sur. 
En consecuencia, se desprende que toda la 
argumentación posterior para justificar el enorme 
aumento de altura máxima (en más de un tercio de 
la inicial, entre 13 y 11 plantas, ya de por sí mayor 
que la media del entorno). Adicionalmente, este 
incremento de la ocupación de la parcela R4 supone 
una reducción de los espacios urbanos de uso 
colectivo (reducción de la zona verde básica VB-1), 
en contra de lo expuesto en el art. 47.3.a) de la Ley 
9/2001. 
A su vez, la ubicación de la torre “en la zona sur de la 
parcela para minimizar su impacto” resulta a su vez 
contraproducente teniendo en cuenta que se trata 
del entorno con menor altura edificatoria, siendo 
justo el frente contrario hacia Reina Victoria donde 
podría tener sentido una mayor altura, en su caso. 
Evidentemente, la pretensión aquí no es minimizar el 
impacto ambiental de la torre sino mejorar su 
posición de cara a conseguir las mejores vistas y 
conexión de la propia edificación con el parque 
Santander, pese a que ello suponga un mayor 
impacto, contrario a la calidad ambiental de los 
espacios urbanos de uso colectivo del entorno, en 
contra de lo expuesto en el art. 47.3.a) de la Ley 
9/2001. 

 
De igual modo, y como se desprende de los estudios de soleamiento recogidos en Estudio de 
Soleamiento de la propia Memoria del PPRI en su Anejo 10, la enorme altura de la torre reducirá 
considerablemente la calidad ambiental de los espacios urbanos de uso colectivo al afectar 
negativamente a la funcionalidad tanto de las existentes como de las previstas, al extenderse su 
sombra no solo sobre las propias “zonas verdes” VB-1 y VB-2 contempladas en el PPRI, sino que 
alcanzará también las zonas infantiles de Pablo Iglesias c/v Marqués de Lema y del Parque Santander, 
los campos deportivos del Canal de Isabel II en Pablo Iglesias y en el Tercer Depósito, o los patios y 
zonas infantiles del Colegio El Porvenir. Igualmente, el impacto sobre el soleamiento de las viviendas y 
otros edificios será enorme, con la sombra alcanzando especialmente a las viviendas de Pablo Iglesias 
c/v Marqués de Lema, Virgen de Nieva, o el tramo norte de Esquilache, pero llegando incluso hasta el 
Instituto Geográfico Nacional en Ibáñez de Ibero o a los edificios de Santa Engracia y Cuatro Caminos. 
 
Por todo ello, considerando que el incremento de altura máxima de la torre contraviene expresamente 
lo expuesto en el art. 47.3.a) y b) de la Ley 9/2001 por los siguientes motivos: 
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- No está justificado por una supuesta reducción de la ocupación de la parcela R4 respecto 
al APR.07.02-M, ya que la ocupación fijada en los planos del PPRI es mayor que aquélla. 

- Supone una radical disminución de la calidad ambiental de los espacios urbanos de uso 
colectivo por implicar una reducción de la superficie de la “zona verde” VB-1 (por el 
aumento de ocupación final de la parcela R4 en el PPRI) así como de la capacidad de 
servicio y funcionalidad de las zonas verdes y espacios libres existentes y previstos como 
se desprende de los estudios de soleamiento. 

- Supone un impacto ambiental negativo en las viviendas y edificios de su entorno al 
afectar al soleamiento sobre sus fachadas y huecos. 

- Antes bien que “potenciar el valor icónico en esta parte de la ciudad” según pretende el 
informe de la sesión del 15 del 12 de 2017 de la CLPH, cualquier habitante de esta zona de 
Madrid puede comprender que un rascacielos de más de 100 metros de altura supone un 
impacto fatalmente negativo para la calidad ambiental de la ciudad, tanto en su entorno 
cercano como en el paisaje urbano de toda la ciudad, que resulta incomprensible e 
injustificable desde todo punto de vista. 

- Dicho incremento de altura y los impactos ambientales negativos anteriormente 
expuestos, van en contra de los Objetivos definidos por el APR.07.02-M ya que van en 
contra de la “Recuperación para la ciudad del enclave urbano”, de la “Transformación 
urbana” y la “Regeneración urbana de valores paisajísticos” y “obtención y urbanización de 
amplias zonas verdes públicas”, toda vez que el incremento de la superficie ocupada por la 
parcela R4 viene a reducir la superficie destinable a la “zona verde” VB-1, y el incremento 
de altura de la torre es contrario pues a los objetivos de recuperación, transformación y 
regeneración urbana, dado el impacto negativo que supone tanto en el entorno próximo 
como en el paisaje urbano lejano. 
 

SE SOLICITA: 
 

- Mantener la superficie ocupada de la parcela R4 conforme al APR.07.02-M, sin permitir 
incrementarla. 

- Mantener la altura máxima de la parcela R4 conforme al APR.07.02-M, sin permitir 
incrementarla. 
 
 

B.- RESPECTO A LA ACCESIBILIDAD DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE CONTORNO DEL         
SOTERRAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE METRO DE MADRID 
 
 
La ficha del APR.07.02-M recoge como condición preferente recogida en referencia a las condiciones 
de máxima permeabilidad peatonal entre las calles perimetrales y la “zona verde” situada sobre la 
losa/cubierta de las nuevas cocheras la siguiente: 
 

“El Plan Parcial incorporará la determinación de las condiciones necesarias para garantizar que 
las soluciones de urbanización permitan la máxima permeabilidad peatonal mediante la 
adecuación entre las rasantes de la futura zona verde y las calles que la delimitan”   

 
La Memoria del PPRI viene a argumentar que dicha condición se plantearía únicamente en términos 
“relativos, refiriéndose a la máxima permeabilidad posible dentro de las limitaciones…” Plantear que 
tal falta de objetividad pudiera ser, efectivamente, el objetivo de dicha condición preferente recogida 
entre las determinaciones del citado instrumento de planeamiento, constituye un completo disparate 
desde el punto de vista jurídico por la arbitrariedad que supondría su aplicación en dichos términos. 
Sin embargo, la Memoria del PPRI así lo intenta argumentar cuando, en su página 56, hace referencia 
al momento en que dicha condición de obligado cumplimiento se incorpora, fruto de la estimación 
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parcial de las alegaciones planteadas a la Modificación de Plan General, citando ahí parte de la 
justificación dada en dicho proceso por el Ayuntamiento de Madrid: 
 

“...las futuras instalaciones subterráneas de Metro podrían generar, en efecto, 
discontinuidades entre las rasantes de las calles perimetrales y la zona verde, derivadas de las 
diferencias entre las pendientes existentes en el terreno (desniveles de las calles entre los 
extremos Norte y sur del ámbito) y las limitaciones de pendiente que admiten las plataformas 
ferroviarias...” 
 

Con total desparpajo, viene a “olvidar” la conclusión del párrafo que cita, y que dice así: 
 

“Esta circunstancia deberá resolverse en el proyecto de urbanización que desarrolle la definitiva 
ordenación del ámbito a definir entre el Plan Parcial de Reforma Interior.” 
 

Así pues, parece claro que el Ayuntamiento tenía perfectamente claro que el PPRI debería dar 
respuesta adecuada a dicha condición de máxima permeabilidad peatonal debiendo de resolver las 
posibles discontinuidades que se generaran entre las calles perimetrales y la zona verde. 
 
El simple análisis de los planos de ordenación recogidos  en el PPRI, referidos al Plano de Coordenadas 
y Rasantes, arroja diferencias de cota entre la superficie de la “zona verde” situada sobre la 
losa/cubierta de las nuevas cocheras (+707.80) y las calles perimetrales de 3,80 m (Reina Victoria y 
norte de Esquilache); 7,20 m (Esquilache c/v Calle Nueva); 3,92 m (Marqués de Lema c/v Reina 
Victoria); 5,60 m (mitad de Marqués de Lema) y 9,81 m (Marqués de Lema c/v Calle Nueva). 
 
Como vemos, las diferencias, ya grandes, de hasta 2 y 3 metros, se hacen insostenibles en Marqués de 
Lema y la Calle Nueva que se abre al sur, donde la diferencia de cota a salvar para alcanzarla “zona 
verde” situada sobre la losa/cubierta de las nuevas cocheras desde las calles perimetrales supera los 5 
metros y llega casi hasta los 10. La propuesta trata de justificar el cumplimiento de la condición de 
máxima permeabilidad peatonal desarrollando una serie de “itinerarios peatonales accesibles” que, 
naturalmente, solo pueden dar respuesta de manera parcial, aislada y puntual a dicha condición. 
Toda vez que, únicamente en los puntos donde dichos itinerarios se encuentran con el viario 
perimetral, puede considerarse que existe dicha permeabilidad, mientras que en el resto del 
perímetro los peatones se encontrarían con muros y taludes infranqueables con alturas variables de 
una media entre 4 y 7 metros. Es decir, complementariamente a la obligada condición de accesibilidad 
universal, definida y regulada en la normativa urbanística y sectorial de aplicación, en particular a la 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, el concepto de permeabilidad remite a la 
posibilidad de acceso directo a un espacio libre desde sus calles perimetrales, sin restringir de tal 
forma ese acceso a unos pocos puntos predeterminados, obligando con ello a los peatones a realizar 
largos recorridos para alcanzar los puntos de acceso. 
 
Por añadidura, los citados puntos donde se produciría limitada permeabilidad a la “zona verde” 
elevada, ofrecen alternativas de acceso directo mediante escalinatas, o bien a través de zigzagueantes 
rampas. Dichas soluciones, que implican en ocasiones recorrer casi cien metros para salvar una 
distancia de menos de veinte, en caso de querer acceder con silla de ruedas, carro de la compra, 
carrito o silla infantil… son claramente discriminatorias por su longitud en términos de accesibilidad 
universal y de impacto de género, por lo que debe considerarse que incumplen, sin lugar a dudas, la 
condición requerida de máxima permeabilidad peatonal, así como la citada Orden VIV/561/2010, de 1 
de febrero. 
 
De igual manera, cabe señalar que, a la vista de los planos de propuesta contenidos en el PPRI, la 
pretendida “zona verde” situada sobre la losa/cubierta de las nuevas cocheras, y que se considera uno 
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de los Objetivos fundamentales del APR.07.02-M (“OBTENCIÓN Y URBANIZACIÓN DE AMPLIAS ZONAS 
VERDES PÚBLICAS”) queda negativamente condicionada por la solución planteada por el PPRI. No ya 
solo porque no se hayan conseguido garantizar las condiciones de máxima permeabilidad peatonal ni 
las de accesibilidad universal en condiciones de no discriminación e impacto de género negativo, sino 
porque, además, la interpretación que realiza el PPRI de la citada determinación de ordenación 
pormenorizada establecidas con respecto a la permeabilidad peatonal supone, en la práctica, un 
decremento o disminución de la superficie útil efectiva de los espacios urbanos de uso colectivo (en 
este caso de la “zona verde” situada sobre la losa/cubierta de las nuevas cocheras), así como de su 
funcionalidad o capacidad de servicio, dado que aproximadamente un 50% de su superficie vendría a 
quedar comprometida por la presencia de enormes rampas, taludes, planos inclinados y recorridos 
inverosímiles, contraviniendo de manera expresa las condiciones impuestas por el art. 47.3 de la Ley 
9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
En este sentido, supone también un impacto negativo la decisión de reducir el espesor constructivo del 
parque para conseguir, mediante la eliminación o reducción del obligado relleno de 80 cm de tierra 
vegetal impuesto por las Condiciones Vinculantes del APR.07.02-M para los espacios libres públicos: 
 

“Con objeto de salvaguardar especies arbóreas, la cara superior del forjado de techo de 
cualquier construcción a desarrollar bajo la rasante de la zona verde se situará como mínimo 
ochenta (80) centímetros por debajo de la rasante del terreno” 
 

Nuevamente la Memoria del PPRI hace uso de un irreverente desparpajo para plantear que “Esta 
condición no garantiza la plantación de dichas especies, dado que no especifica que este espacio tenga 
que estar ocupado por tierra vegetal […] Se propone una interpretación de esta condición que responda 
mejor al espíritu de la condición compatibilizándolo con la necesidad de accesibilidad peatonal que 
tendrá la futura zona verde. Por ello se propone la reducción de este relleno en aquellas zonas que el 
Proyecto de urbanización, justificadamente, dedique a itinerarios peatonales accesibles siempre 
garantizando la existencia de zonas destinadas a la plantación de especies arbóreas.” 
 
Es decir, nuevamente recurre a la arbitrariedad para justificar el cumplimiento de una Condición 
Vinculante del APR.07.02-M. Naturalmente, esta decisión incumple igualmente el citado art. 47.3 de la 
Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, toda vez que supone también una 
disminución de la superficie útil efectiva de los espacios urbanos de uso colectivo así como de su 
funcionalidad o capacidad de servicio, al limitar enormemente sus posibilidades de ajardinamiento (ya 
de por sí tremendamente escasas, por la situación de la pretendida “zona verde” elevada sobre la losa 
que serviría de cubierta a las nuevas cocheras de Metro). Sin lugar a dudas, esta transformación es 
absolutamente incongruente con la ordenación estructurante y los objetivos propuestos en el 
APR.07.02-M. del PGOUM-97. Se considera que, frente al intento por parte del PPRI de desvirtuar el 
espíritu de la Condición Vinculante expresada en el APR, debería considerarse de obligado 
cumplimiento, en todo caso, como mínimo lo ya recogido en las NN.UU. del PGOUM, art. 8.1.20.2:  
 

“2. Los espacios libres privados deberán ajardinarse al menos en un cincuenta por ciento (50%) 
de su superficie. La construcción de éstos garantizará la plantación y mantenimiento de 
especies vegetales; en caso de existir construcciones subterráneas bajo los espacios libres el 
espesor mínimo de la capa de tierra vegetal será de ochenta (80) centímetros situando la cota 
superior de dicha capa por debajo de la cota de la rasante de la calle tomada en el punto medio 
de la fachada.” 

 
 
Evidentemente, si dicho artículo resulta de aplicación para espacios libres privados en NZ-1 (dentro de 
la cual se encuentra incluido territorialmente el ámbito de estudio), con mayor motivo deberá ser de 
aplicación en espacios libres públicos, susceptibles siempre de una mayor protección. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, considerando que se incumplen las condiciones de accesibilidad 
universal y máxima permeabilidad peatonal, así como la obligatoriedad de mantener un espesor 
mínimo de la capa de tierra vegetal será de ochenta (80) centímetros por debajo de la rasante del 
terreno en los espacios libres públicos, dispuestas por el APR.07.02-M y las NN.UU. del PGOUM-97, así 
como por la normativa urbanística y sectorial de aplicación, 
 
 
SE SOLICITA: 
 

- Desestimar la solución de urbanización propuesta, obligando a que cualquier alternativa 
deba garantizar en todo caso que se cumplen las condiciones de accesibilidad universal y 
máxima permeabilidad peatonal entre la futura zona verde y las calles que la delimitan. 
 
 

C.- RESPECTO A LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y LA DISCRIMINACIÓN HACIA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
K.1.- Las cocheras enterradas proyectadas en el PPRI no se pueden considerar bajo rasante, puesto 

que la cota superior de forjado, establecida a una cota altimétrica de 707.00 metros, se encuentra a 

una cota superior a 1.50 metros de la mayor parte de los puntos de su perímetro. 

Este notorio incumplimiento de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de Madrid de 1997 (Artículos 

6.6.15.3, 6.6.15.1. y 6.3.5.) tiene una consecuencia mucho más grave: la discriminación de las 

personas con discapacidad en el uso de la zona verde proyectada sobre el forjado de las cocheras. 

 

La zona verde prevista a cota 707.80 metros, sobre el forjado de las cocheras, no se encuentra a nivel 

de la acera en ninguno de los accesos, sino que se sitúa artificialmente elevada sobre el terreno 

circundante a una altura de hasta 9,8 metros de respecto a uno de los accesos, lo que equivale tener 

que subir a más de tres plantas de altura. 

 
La zona verde está comunicada mediante rampas con todos y cada uno de los accesos perimetrales. En 
algunos casos estas rampas son absolutamente inutilizables por personas con discapacidad, puesto 
que cuentan con itinerarios en rampa de hasta 170 metros en el extremo sur, o de 65 o 93 metros en 
c/ Marqués de Lema.  
 
Un itinerario en rampa de 65, 93 ó 170 metros de desarrollo constituye un obstáculo insuperable para 
muchas personas con discapacidad. La utilización de un itinerario con un desarrollo longitudinal tan 
elevado es prácticamente imposible para sillas de ruedas manuales o para personas que necesiten 
ayudas técnicas (muletas, andadores, etc.), además de constituir una enorme barrera para la población 
de edad avanzada y muchos otros ciudadanos, por el enorme esfuerzo físico que supone. 

 

La discriminación de las personas con discapacidad: 

 

En el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se encuentra la 
definición de discriminación, que es necesario valorar en este caso. En el artículo 63 se puede leer: 
 

“Se entenderá que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad, definidas en el artículo 4.1., cuando, por motivo de o por razón de discapacidad, se 
produzcan discriminaciones directas o indirectas (...)” 
En el Artículo 2 se define la discriminación, en los siguientes apartados: 
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“c) Discriminación directa: es la situación en que se encuentra una persona con discapacidad 
cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o 
por razón de su discapacidad 
 
d) Discriminación indirecta: existe cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula 
convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o 
bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja 
particular a una persona respecto de otras por motivo de o por razón de discapacidad, siempre 
que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución 
de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.” 

 

Así pues, se puede afirmar que la decisión de elevar la zona verde por encima de la rasante de los 
viales perimetrales hasta alcanzar una cota máxima de 707.80 discrimina a las personas con 
discapacidad, debido a las siguientes circunstancias: 

 

- Necesidad de utilizar rampas para utilizar todos y cada uno de las áreas de la zona verde. 
Las rampas cuentan con desarrollos longitudinales tan elevados que hacen imposible su 
uso: Las rampas de los accesos de c/ Marqués de Lema cuentan con un itinerario con un 
desarrollo de 65 y 93 metros. Las rampas de acceso del extremo sur cuentan con un 
desarrollo de hasta 170 m 

 
El acceso a la zona verde se realiza siempre por rampa. A pesar de que las rampas cumplan la 
normativa técnica en vigor, el enorme desarrollo de estas implica un esfuerzo físico imposible de 
realizar para las personas con discapacidad y muchos otros ciudadanos (personas mayores, niños, etc.). 

 
Estos accesos serán entradas vetadas para muchas personas con discapacidad física y personas 
mayores y supondrán una seria barrera para el resto de los ciudadanos, que deberán realizar un gran 
esfuerzo físico para alcanzar la cota de la zona verde.  

 
Así pues, la localización artificial de la zona verde a una cota de hasta 9,8 metros por encima de la 
rasante supondrá en la práctica la discriminación de las personas con discapacidad en el acceso y uso 
de este espacio verde. 

 

- Existe un único acceso en rampa que tenga únicamente dos tramos y una altura total 
salvada < 1.80 m. La distancia perimetral para llegar hasta la rampa frente a c/ Virgen de 
Nieva desde otros accesos es de hasta de 300 m. 

 
La distancia para llegar hasta el acceso que implica un menor esfuerzo, considerando que los otros no 
son utilizables por un gran número de personas con discapacidad, es de 300 m al tener que contornear 
toda la manzana, lo que implica un recorrido mucho más largo y que será imposible de realizar por 
muchas personas con discapacidad para el uso de una infraestructura de la vida diaria, como es un 
parque, por lo que de nuevo implicará su discriminación en el uso de la zona verde proyectada. 

 

La imposibilidad de utilizar este entorno en igualdad de condiciones con el resto de las personas 
ocasiona una desventaja a las personas con discapacidad, por lo que supone un caso claro de 
discriminación indirecta, según se define en el RDL 1/2013. 
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SE SOLICITA: 
 

- Proyectar la zona verde al nivel de los viales perimetrales, para evitar la dificultad en su 
acceso y la consiguiente discriminación de las personas con discapacidad. 

- Cumplir con el articulado de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de Madrid de 
1997 (Artículos 6.6.15.3, 6.6.15.1. y 6.3.5.), que consideran claramente que la 
posición proyectada para las cocheras está sobre rasante, elevando así 
artificialmente la cota de la zona verde resultante y provocando la discriminación 
de las personas con discapacidad en el uso de la zona verde proyectada. 
 

 
D. - RESPECTO AL AJUSTE DEL TRAZADO Y RASANTE DE LA CALLE  ESQUILACHE 

 
La solución planteada presenta los mismos inconvenientes que los expuestos en el apartado anterior. 
Si bien la Memoria del PPRI en su página 61 pretende justificar el cumplimiento del art. 47.3 de la Ley 
9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid al considerar que se mejora la 
accesibilidad y la permeabilidad peatonal en congruencia con la ordenación propuesta en el 
APR.07.02-M, lo cierto es que la modificación que se plantea respecto a lo fijado en las fichas del APR 
se deriva de la necesidad de posibilitar el accedo con vehículos al interior de la cochera de Metro 
desde la calle de nueva creación al sur de la parcela. Es decir, se plantea una modificación para 
mejorar las condiciones de acceso de vehículos a la cochera, lo que no se puede considerar en ningún 
caso que sea congruente con la ordenación propuesta en el APR.07.02-M, ni tampoco que mejore la 
calidad ambiental de los espacios urbanos de uso colectivo; (si acaso podría considerarse que supone 
una mejora de la funcionalidad de las dotaciones públicas que constituye el uso dotacional para el 
transporte ferroviario, pero nunca en congruencia con la ordenación del APR; en todo caso sería muy 
de agradecer que la Memoria del PPRI no tratara de plantear de manera engañosa como ventajas 
peatonales soluciones que se pretenden en realidad que sean ventajosas para los vehículos a motor). 
Se considera, igualmente, que la pendiente propuesta del 6% para este tramo de Esquilache, si bien 
estaría en el límite máximo considerable como aceptable para una calle que debe funcionar como 
itinerario peatonal accesible, resulta artificialmente exagerado al haberse forzado al máximo las 
pendientes con la única finalidad de posibilitar el acceso de vehículos por el extremo sur y tratar de 
justificar la permeabilidad peatonal a la “zona verde” elevada en un punto concreto de la calle. La 
justificación de la necesaria permeabilidad peatonal no puede ni debe hacerse comprometiendo la 
accesibilidad de las calles perimetrales. 
 
Por todo ello, 
 
SE SOLICITA: 
 

- Desestimar la solución de urbanización propuesta, obligando a que cualquier alternativa 
sea congruente con la ordenación del APR.07.02-M, no empeore las condiciones de 
accesibilidad universal de las calles perimetrales y garantice, además, un espesor mínimo 
de la capa de tierra vegetal será de ochenta centímetros por debajo de la rasante del 
terreno en los espacios libres públicos, también sobre el acceso a la rampa. 
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E.-  RESPECTO A LA ZONA VERDE MANZANA “EL PORVENIR” 
 
 
Como ya se explicó en el apartado referente a la Modificación de Alineaciones Oficiales, esta 
modificación, la única necesidad de modificar la alineación original en el extremo sureste de la “zona 
verde” VB-1, no es sino aumentar levemente el ancho de la parte sur de la parcela VB-2 con objeto de 
permitir inscribir en su interior, aunque sea con calzador y por los pelos, un círculo de 20 metros de 
diámetro, para cumplir -únicamente sobre el papel- las determinaciones que las NN.UU. del PGOUM-
97 fijan para poder considerar esa parcela como “zona verde de nivel básico”. Evidentemente, el 
cumplimiento por la mínima de dicha condición no viene a mejorar una “zona verde” que, con sus 
escasos 852 m2 resulta una superficie ridícula -incluso en Chamberí, distrito caracterizado por tener las 
zonas verdes más pequeñas y de peor calidad de toda la ciudad. En este caso, este pequeño retal 
verde quedará emparedado entre las medianeras vistas del nuevo aulario del Colegio El Porvenir y la 
imponente torre rascacielos de más de 100 metros de altura que se elevará tras el muro del edificio de 
cocheras que, con 7 metros de altura sobre la cota de esta zona VB-2, terminará por degradar las 
condiciones de implantación de esta pretendida zona verde. 
 
Por todo ello, dado que la Memoria del PPRI no ofrece ninguna justificación a la modificación de la 
alineación oficial este de la parcela de la “zona verde” básica VB-1 recogida en el APR.07.02-M, 
eliminando el quiebro que existía en su parte sur, sin otra finalidad que poder alcanzar sobre el papel 
la calificación de “zona verde de nivel básico” para la parcela VB-2, pero sin suponer ninguna mejora 
o ventaja real para las condiciones físicas de implantación de dicha “zona verde” VB-2, 
 
 
SE SOLICITA: 
 

- Mantener la alineación oficial este de la parcela de la “zona verde” básica VB-1 en su 
parte sur, sin permitir modificarla. 

 

F.- RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DE LA SECCIÓN EN LA TRAZADO DE MARQUÉS DE LEMA 
 
 
Más allá de las anteriores modificaciones de lo recogido en el APR.07.02-M que, si bien no se 
encuentran adecuadamente justificadas en la Memoria del PPRI, al menos se encuentran recogidas en 
ella y se ha intentado darles una justificación, el caso de la modificación de la sección de en la 
prolongación de Marqués de Lema supone una modificación que ni siquiera aparece reflejada en la 
memoria. En este tramo, se abre una calzada sobre lo que antes era acera, para dar continuidad 
rectilínea a la calle Marqué de Lema hasta alcanzar Pablo Iglesias en el extremo sur de la parcela. Lo 
cierto es que, actualmente, Marqué de Lema ya desemboca en Pablo Iglesias tras hacer un pequeño 
quiebro un poco más al norte. Imaginamos que abrir la calzada para poder desembocar de forma 
rectilínea en el extremo sur, tendrá como único objetivo facilitar la salida en sentido sur por Pablo 
Iglesias desde el futuro aparcamiento de la torre de viviendas de la parcela R4. El pequeño problema 
es que abrir esa nueva calzada atravesando la pequeña área estancial situada en la confluencia de 
Pablo Iglesias con Marqués de Lema, dejará completamente aislada y rodeada de vías de circulación de 
tráfico rodado a la zona infantil que allí se sitúa. Por todo ello no resulta nada conveniente la apertura 
de dicha calzada, considerándose que supone un decremento de la calidad ambiental de los espacios 
urbanos de uso colectivo por implicar una reducción de la superficie de la zona estancial y espacios 
peatonales, así como de la capacidad de servicio y funcionalidad de dicha zona estancial y la zona 
infantil que en ella se encuentra, resultando todo ello incongruentecon la ordenación estructurante 

del Plan General en su APR.07.02-M. 
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Por todo lo cual, 
 
SE SOLICITA: 
 

- Mantener el trazado actual de la calle Marqués de Lema tal cual se encuentra, sin abrir 
una nueva calzada ni dejar aislada la zona estancial ni el área infantil que en ella se 
encuentra, sin permitir dicha modificación. 

 

G.- RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SUPERFICIES MÍNIMAS DE CESIÓN ESTABLECIDAS 
 
 
Cabe mencionar aquí, en primer lugar, que el incremento de 22.614 m2 de edificabilidad lucrativa (del 
conjunto de usos) producido gracias a la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana 
de Madrid en el ámbito APR.07.02 aprobada definitivamente en 2014, no se vio correspondido con 
“las medidas compensatorias precisas para mantener la cantidad y calidad de las dotaciones previstas 
respecto del aprovechamiento urbanístico del suelo, sin incrementar éste en detrimento de la 
proporción ya alcanzada entre unas y otro”, tal como contempla, de forma obligatoria, la Ley 9/2001 
de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid en su art. 67.2 
 
El incremento de esos 22.614 m2 de edificabilidad lucrativa aprobado en el ámbito del nuevo 
APR.07.02-M se trató de justificar en el expediente de la Modificación del Plan General con el 
incremento de superficies de cesión adicionales por un total de 26 m2 más de Zonas Verdes, 864 m2 
más de Dotacional – Servicios de la Administración Pública y 10.670 m2 de vías púbicas. 
 
Toda vez que la ordenación propuesta en el APR.07.02 original y el APR.07.02-M modificado 
contemplaban un trazado de vías públicas esencialmente idéntico, y entendiendo que por su propio 
carácter de vía pública dichas superficies debían ser entendidas como de obligada cesión en todo caso, 
tanto en la ordenación original como en la modificada, resulta evidente que no existe diferencia ni 
mucho menos incremento alguno entre la superficie de cesión de vías públicas correspondiente a las 
respectivas ordenaciones. En consecuencia, el incremento de superficies de cesión adicionales en el 
APR.07.02-M se reduce, realmente, a un total de únicamente 26+864=890 m2  
 
Esto supone que, igualando los términos de la comparación (es decir, si para el cálculo de las cesiones 
en la situación del APR.07.02 tenemos en cuenta las vías públicas en idéntica proporción que en la 
situación del APR.07.02-M), nos encontraríamos con una proporción del 66,85% de superficie de 
cesión respecto a la edificabilidad lucrativa total en la situación del APR.07.02, frente a un 44,09% en la 
situación del en la situación del APR.07.02-M. Es decir, se ha producido una enorme e injustificada 
disminución de la cantidad de dotaciones previstas respecto del aprovechamiento urbanístico del 
suelo en detrimento de la proporción ya alcanzada en la situación de partida, incumpliendo el art. 67.2 
de la Ley 9/2001 en claro perjuicio para el interés general. La superficie total de cesiones en la 
situación del APR.07.02-M, con sus 62.510 m2 de edificabilidad lucrativa total debería ascender, para 
mantener la proporción mínima respecto a la situación de partida, hasta un total de 41.788 m2 de 
superficie de cesión para redes públicas, es decir, más de 14.000 m2 adicionales a los que contempla el 
APR.07.02-M. 
 
Al margen de lo anteriormente expuesto, se considera que, bajo ningún concepto, deben de ser 
tenidas en cuenta como cesiones para redes públicas los tramos de vías públicas ya existentes en el 
ámbito, y cuya titularidad corresponde, fuera de toda duda, al Ayuntamiento de Madrid. Es decir, no 
puede ni debe ser considerado como cesión lo que ya es propiedad del Ayuntamiento. Esto supone 
que únicamente los 7.146,16 m2 de nuevo viario propuesto por el PPRI pueden ser contemplados 
como objeto de cesión en concepto de redes públicas, pero nunca los 3.528,32 m2 de viario existente 



12 
 

(indiferentemente de que se proponga su transformación o se pretenda mantener en su estado 
actual). De esta manera, se considera que deben de compensarse dichos metros cuadrados con el total 
de superficie de cesión para redes públicas correspondiente en otro lugar del ámbito, sin que pueda 
resultar aceptable la sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico, dada la imperiosa 
necesidad de suelos dotacionales y de vivienda pública existente en esta zona del centro de Madrid, 
tremendamente consolidada y carente de muchos servicios públicos necesarios. 
 
A su vez, y respecto a la obligación de cesión de aprovechamiento de 401 m2 correspondiente al uso 
lucrativo terciario (parcela T), se considera que, en caso de no llegar a materializar una parcela 
independiente para materializar la cesión de dicho aprovechamiento, no se debe contemplar tampoco, 
bajo ningún concepto, la sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico por las 
condiciones de necesidad de suelos dotacionales en la zona expuestas en el párrafo precedente. Dado 
que las NN.UU. del PPRI contemplan para la edificación terciaria un régimen de usos compatibles 
correspondiente al Nivel B de usos del APE 00.01 “Centro Histórico” de las NN.UU. del PGOUM-97, que 
admite como uso complementario el dotacional en todas sus clases en situación de planta baja, 
inferior a la baja y planta primera, se considera que la cesión de aprovechamiento debe y puede 
materializarse en superficie de locales en planta baja y primera con acceso directo desde la calle y la 
“zona verde” situada sobre la losa/cubierta de las nuevas cocheras.  
 
Por último, y en lo que respecta a la obligada reserva de plazas de aparcamiento contemplada en la 
Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid en su art. 36.6.c), debe ser tenido en 
cuenta lo dispuesto en el art. 36.6.d), así como lo recogido en el Capítulo 7.5 de las NN.UU. del 
PGOUM-97, eximiendo de dicha obligatoriedad por razones de congestión y densidad de los centros 
urbanos, al encontrarse el ámbito inscrito en una zona de Madrid altamente consolidada y con un 
fuerte nivel de saturación de tráfico rodado, que se vería sin lugar a dudas muy negativamente 
afectada en el caso de crear más de 1.000 nuevas plazas en un emplazamiento tan concentrado. Se 
considera que las plazas de aparcamiento deberían reducirse, por lo tanto en un 50% o, como mucho, 
mantenerse en los estándares delimitados por las NN.UU. del PGOUM-97 (esto es, 1 plaza por cada 
100 m2 de superficie edificada en uso terciario y dotacional administración pública (40+67) y una por 
vivienda (es decir, 443 viviendas), 550 plazas de aparcamiento como máximo. 
 
Por todo ello, y como conclusión de este apartado,  
 
SE SOLICITA: 
 

- Que no se agote la edificabilidad asignada en la modificación ya que no se puede realizar 
la superficie de cesión de suelo en la proporción aprovechamiento/cesiones de las 
condiciones fijadas en el Plan General previo a su modificación   

- No incluir en el cómputo de cesiones obligatorias de suelo para redes públicas los 
3.528,32 m2 de viario existentes que ya es de titularidad municipal. 

- No admitir la sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico para 
materializar la cesión de aprovechamiento de 401 m2 correspondiente al uso lucrativo 
terciario (parcela T), obligando a materializar dicha cesión en superficie edificada de 
locales en planta baja y primera con acceso directo desde la calle y la “zona verde” 
situada sobre la losa/cubierta de las nuevas cocheras. 

- Eximir de la obligación de reserva de plazas de aparcamiento hasta un 50% de lo 
dispuesto en el art. 36.6.c de la Ley 9/2001, y nunca más de las 550 plazas dotacionales 
correspondientes a los estándares de las NN.UU. del PGOUM-97. 
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H.- RESPECTO A LA CONSIDERACIÓN DE PLANTAS BAJO RASANTE Y SOBRE RASANTE. CONDICIÓN DE 
SOTERRAMIENTO  
 
 
El cumplimiento del Objetivo Segundo del APR.07.02-M descrito como  
 

“Transformación urbana como resultado de la eliminación en superficie de las cocheras e 
instalaciones infraestructurales de la compañía “Metro de Madrid S.A.”, soterramiento de 
todas esas instalaciones”  
 

y de la cuarta de sus Condiciones Preferentes 
 

“(TF) Uso cualificado del subsuelo (bajo rasante): dotacional al servicio de transporte. 
Transporte ferroviario.” 
 

así como el modelo de ocupación del territorio definido por el PGOUM-97, que solo es compatible con 
calificación superpuesta de dos parcelas, de las cuales la inferior se ubica necesariamente bajo rasante, 
hacen evidente de manera incontestable, que uno de los objetivos básicos del APR es el soterramiento 
de la futura instalación de cocheras de Metro en el ámbito, para lo que debe obligadamente cumplir la 
condición de planta bajo rasante tal como se recoge en el art. 6.6.15.3) de las NN.UU. del PGOUM-97: 
 

“3. Plantas inferiores a la baja: Son aquellas cuyo nivel de suelo está por debajo del nivel del 
suelo de la planta baja. […] Las plantas inferiores a la baja tienen la consideración de plantas 
bajo rasante.  
No obstante, las plantas inferiores a la baja cuya cara superior del forjado de techo se 
encuentre a distancia mayor de ciento cincuenta (150) centímetros respecto de la rasante de la 
acera o terreno en contacto con la edificación, se considerarán a todos los efectos, plantas 
sobre rasante.” 
 

A lo que hay que añadir lo dispuesto en el art. 6.6.15.1) 
 

 1. Planta baja: Aquella cuyos niveles de suelo se encuentran situados en las siguientes 
posiciones: 
a) En edificación en manzana cerrada entre medianeras, entre dos planos paralelos a la rasante 
en la acera distantes verticalmente más/menos ciento cincuenta (150) centímetros de la 
misma. 
b) En edificación aislada y en edificación agrupada en hilera o pareada, los situados en las 
siguientes posiciones: 
i) Entre más/menos ciento cincuenta (150) centímetros respecto a la rasante de la acera en el 
punto medio del lindero frontal. 
ii) En parcelas con linderos frontales a calles opuestas, la cota del nivel de implantación de la 
planta baja se situará a más/menos ciento cincuenta (150) centímetros respecto al punto 
medio de la línea que une los puntos medios de dichos linderos frontales. No obstante, esta 
regla podrá ser aplicada en función dela posición del edificio o edificios en la parcela, y de la 
configuración de la superficie regulada apoyada en los perfiles longitudinales de los frentes de 
parcela. 
iii) En parcelas de esquina, la cota de nivelación de planta baja deberá situarse entre 
más/menos ciento cincuenta (150) centímetros del punto medio de la rasante en la acera del 
lindero frontal de mayor longitud. 
iv) En el caso de que la topografía del terreno natural, antes de la edificación, presente 
soluciones de continuidad respecto a las parcelas colindantes edificadas, elevándose más de 
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ciento cincuenta (150) centímetros respecto a la superficie de aquéllas, se presentará estudio 
de implantación que palie, en el máximo posible el impacto negativo que tal situación supone. 
v) Cuando por la configuración topográfica, forma, dimensiones de una parcela, o por la 
situación del edificio en la misma, se justifique, la planta baja podrá situarse en posiciones 
distintas de las reguladas anteriormente mediante la formulación, en su caso, de Estudio de 
Detalle. 
 

Y el art. 6.3.5 Referencias altimétricas del terreno:  
 

“a) Rasante: Es la línea que señala el planeamiento, como perfil longitudinal de las vías 
públicas, tomado, salvo indicación contraria, en el eje de la vía. En los viales ya ejecutados y en 
ausencia de otra definición de la rasante se considerará como tal el perfil existente. 
b) Cota natural del terreno: Es la altitud relativa de cada punto del terreno antes de ejecutar la 
obra urbanizadora. 
c) Cota de origen y referencia: La que se define en el planeamiento como origen para la 
medición de la altura del edificio, considerándose en edificación aislada la cota de nivelación de 
planta baja, que se tomará como cota cero (0) y en edificación en manzana cerrada la rasante 
de la acera en el punto medio de la línea de fachada. 
No obstante, las normas zonales, las ordenanzas particulares de las áreas del planeamiento 
correspondiente del Plan General, pueden determinar la situación o elemento que se instituye 
como cota de origen o referencia. 
En ningún caso la cota de origen y referencia podrá situarse por encima de la cota de nivelación 
de la planta baja. 
[…] 
Cuando se instituya como cota de origen y referencia la de nivelación de planta baja y por las 
necesidades de la edificación o por las características del terreno en que se asiente, deba 
escalonarse la misma, la medición de las alturas se realizará de forma independiente en cada 
una de las plataformas que la componga, sin que dicho escalonamiento de planta baja pueda 
traducirse en exceso de altura.” 
 
 

En consecuencia de todo ello, el edificio de las futuras nuevas cocheras, ocupando la parcela inferior 
del complejo inmobiliario a constituir junto con la “zona verde” sobre rasante, debe obligadamente 
cumplir la citada condición de planta bajo rasante conforme al art. 6.6.15.3) de las NN.UU., y conforme 
a dicho art. y el 6.3.5 que establecen los criterios de interpretación para parcelas delimitadas por vías o 
terreno con diferente rasante, así como para edificios con su cota de origen y referencia escalonada. 
En todo caso, la norma precisa que esa interpretación no podrá traducirse en exceso de altura.  
 
 
Así pues, para poder considerar como planta bajo rasante (soterradas) las futuras cocheras de metro, 
la cota correspondiente a la cara superior del forjado que separa las cocheras de la “zona verde” 
superior debe encontrarse a una distancia nunca mayor de ciento cincuenta (150) centímetros 
respecto de la rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación, teniendo en cuenta que la 
valoración de esta condición en los frentes de la edificación para edificación aislada con linderos a 
calles opuestas debe hacerse referida al punto medio de la línea que une los puntos medios de dichos 
linderos frontales. Naturalmente, la consideración de planta bajo rasante no puede tomarse nunca en 
los elementos de acuerdo entre el forjado de planta baja y la rasante de la acera (escaleras, planos 
inclinados, taludes o rampas) como parece que se pretende justificar en el PPRI que se presenta para 
aprobación y en los últimos informes municipales, ya que esto representa una incoherencia desde 
todo punto de vista. Si bien de las NN.UU. se desprende la posibilidad de realizar escalonamientos de 
la planta baja para conseguir cumplir la condición de planta bajo rasante, el presente PPRI plantea una 
gran plataforma única con cota de cara superior de forjado a la 707,00, que debe de ser utilizada 



15 
 

inequívocamente como nivel de referencia con las rasantes perimetrales para determinar el 
cumplimiento de dicha condición, no siendo razonable ni acuerdo al espíritu de las NN.UU. la 
triquiñuela absurda de tratar de justificarlo en los arranques de las rampas y planos inclinados de 
acceso a la “zona verde” superior, o en las plataformas intermedias de las escalinatas de acceso. 
 
 
De esta manera, afirmaciones como “el lindero norte (a la calle Reina Victoria) se resuelve con taludes, 
de forma que el frente del forjado está por debajo de la rasante de la acera”, “el lindero sur (a la calle 
de nuevo trazado) se resuelve con taludes y escalonados, de forma que en el frente del forjado está por 
debajo de la rasante de la acera”, o “el lindero oeste […] respecto de esa zona verde, el techo de las 
cocheras es enteramente subterráneo”, del informe favorable del Subdirector General de 
Planeamiento Urbanístico de 22 de mayo de 2017, previo a la Propuesta de Estimación de la Iniciativa 
ante el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, resultan una mala broma en términos urbanísticos, 
contraviniendo la más elemental interpretación de los artículos expuestos de las NN.UU., así como la 
propia interpretación que el mismo Subdirector General de Planeamiento Urbanístico realizaba en su 
informe negativo de 2 de diciembre de 2016, previo a la Propuesta de Desestimación de la Iniciativa 
ante el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde se planteaba claramente “la valoración de la 
condición bajo rasante referida a la diferencia entre la cara superior del forjado de techo respecto de 
la rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación en los frentes de las cocheras” 
planteando para la “valoración de esta condición en la zona central de la parcela […] a un estudio de 
implantación” si bien aclara que “esa diferencia absoluta de 350 cm en la zona central de la propuesta, 
es incompatible con el cumplimiento de la condición de planta bajo rasante, fuera cual fuera el acuerdo 
geométrico que se plantease en el estudio de implantación”. Entre un informe y otro, se produce un 
claro cambio del planteamiento interpretativo de la normativa con el único y evidente objetivo de 
justificar y dar por válido lo que antes se consideraba injustificable, planteando con ello una abierta 
contradicción que vulnera claramente los principios de Buena Fe y Confianza Legítima. Dichos 
cambios de criterio son contrarios a la legalidad en la actuación de las Administraciones Públicas, y 
ponen en duda de forma patente la Seguridad Jurídica de todo el proceso. 
 
 
En todo caso, y utilizando las propias referencias del PPRI en su Plano de Coordenadas y Rasantes, se 
puede comprobar que NO SE CUMPLE LA CONDICIÓN DE BAJO RASANTE para el edificio de cocheras 
que, se mire por donde se mire, tiene la cara superior de su forjado de techo a la cota +707,00 siendo 
esta, (correspondiendo a la consideración de cota de nivel de implantación de Planta Baja y, en todo 
caso, cara superior del forjado de techo de la planta del edificio de cocheras) y no otra, la referencia 
altimétrica con la que hay que contrastar el nivel de las rasantes de las calles perimetrales para poder 
determinar si el edificio está bajo o sobre rasante conforme a los artículos de las NN.UU. 
anteriormente expuestos (y no, nunca jamás, las cotas de arranque de rampas, escaleras, planos 
inclinados o demás elementos que, evidentemente, se sitúan al nivel de la propia rasante de la acera y, 
no haría falta ni tener que decirlo, no sirven para comparar nada con nada).A partir de aquí, podemos 
comparar con ello los frentes de las cocheras en su punto medio, o la media aritmética de las rasantes 
en los puntos medios de los frentes de las cocheras o, como recoge el art. 6.6.15.1)ii) de las NN.UU., el 
punto medio de la línea que une los puntos medios de dichos linderos frontales o el punto medio de la 
línea que une los puntos medios de dichos linderos frontales aplicada en función de la superficie 
regulada apoyada en los perfiles longitudinales de los frentes de parcela. En todos lo casos, se mire por 
donde se mire, la conclusión es la misma: NO CUMPLE. Y es que, para llegar a esta conclusión, bastaba 
con mirar las propias secciones y alzados del edificio de cocheras en el PPRI, donde se ve, clara y 
patentemente, un edificio sobre rasante, elevándose orgulloso sobre las calles perimetrales (y 
elevando con ello la supuesta “zona verde” que se ubicaría sobre su cubierta). 
 
Se realiza a continuación una comparativa de dichos criterios (rasantes de frentes de las cocheras en 
su punto medio, media aritmética de las rasantes en los puntos medios de los frentes de las cocheras, 
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punto medio de la línea que une los puntos medios de dichos linderos frontales aplicada en función de 
la superficie regulada apoyada en los perfiles longitudinales de los frentes de parcela) con la referencia 
correspondiente a la cara superior de su forjado de techo a la cota +707,00, comprobándose el 
incumplimiento generalizado de la condición de bajo rasante para el edificio de las nuevas cocheras. 
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FRENTE 
RASANTE 
PUNTO MEDIO 

CARA 
SUPERIOR 
DEL FORJADO 

DIFERENCIA   

REINA VICTORIA 704,61 707,00 +2,39 > 1,50 m NO CUMPLE 

ESQUILACHE-3 706,40 707,00 +0,60 < 1,50 m CUMPLE 

NUEVA 699,60 707,00 +7,40 > 1,50 m NO CUMPLE 

MARQUÉS DE LEMA-
3 

701,90 707,00 +5,10 > 1,50 m NO CUMPLE 

      

MEDIA 703,05 707,00 +3,95 > 1,50 m NO CUMPLE 

PUNTOS 
INTERMEDIOS 
LINDEROS 
FRONTALES 

RASANTE 
PUNTO 
INTERMEDIO 

CARA 
SUPERIOR 
DEL FORJADO 

DIFERENCIA 

  

MARQUÉS DE LEMA-
1 

697,99 707,00 +9,01 > 1,50 m NO CUMPLE 

MARQUÉS DE LEMA-
2 

699,41 707,00 +7,59 > 1,50 m NO CUMPLE 

MARQUÉS DE LEMA-
3 

701,90 707,00 +5,10 > 1,50 m NO CUMPLE 

MARQUÉS DE LEMA-
4 

702,20 707,00 +4,80 > 1,50 m NO CUMPLE 

MARQUÉS DE LEMA-
5 

703,01 707,00 +3,99 > 1,50 m NO CUMPLE 

MARQUÉS DE LEMA-
6 

704,12 707,00 +2,88 > 1,50 m NO CUMPLE 

ESQUILACHE-1 701,20 707,00 +5,80 > 1,50 m NO CUMPLE 

ESQUILACHE-2 703,30 707,00 +3,70 > 1,50 m NO CUMPLE 

ESQUILACHE-3 706,40 707,00 +0,60 < 1,50 m CUMPLE 

ESQUILACHE-4 705,80 707,00 +1,20 < 1,50 m CUMPLE 

ESQUILACHE-5 705,56 707,00 +1,44 < 1,50 m CUMPLE 

ESQUILACHE-6 705,10 707,00 +1,90 > 1,50 m NO CUMPLE 

PUNTOS MEDIOS DE 
LÍNEAS UNIENDO 
LINDEROS FRONT. 

RASANTE 
PUNTO MEDIO 

CARA 
SUPERIOR 
DEL FORJADO 

DIFERENCIA 
  

ML-ESQ-1 699,60 707,00 +7,40 > 1,50 m NO CUMPLE 

ML-ESQ-2 701,36 707,00 +5,65 > 1,50 m NO CUMPLE 

ML-ESQ-3 704,15 707,00 +2,85 > 1,50 m NO CUMPLE 

ML-ESQ-4 704,00 707,00 +3,00 > 1,50 m NO CUMPLE 

ML-ESQ-5 704,29 707,00 +2,71 > 1,50 m NO CUMPLE 

ML-ESQ-6 704,61 707,00 +2,39 > 1,50 m NO CUMPLE 

 
Es decir, NO SE CUMPLE LA CONDICIÓN BAJO RASANTE para el edificio de cocheras en prácticamente 
ningún punto, a excepción de la parte intermedia del lindero Este, correspondiente al encuentro de la 
calle Esquilache con Virgen de Nieva. Posiblemente dicho cumplimiento sea todavía menor en el caso 
de no poder alterar las condiciones del APR.07.02-M con la modificación planteada por el PPRI del 
trazado y rasantes de la calle Esquilache. En todo caso, el incumplimiento es total, claro y manifiesto 
en el resto de linderos y, particularmente en la zona central de la parcela. 
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Naturalmente, este incumplimiento no solo viene a echar por tierra uno de los objetivos 
fundamentales del APR.07.02-M, “Transformación urbana como resultado de la eliminación en 
superficie de las cocheras e instalaciones infraestructurales de la compañía “Metro de Madrid S.A.”, 
soterramiento de todas esas instalaciones” sino que supone un claro perjuicio para su entorno urbano, 
en decremento de la calidad ambiental de los espacios urbanos de uso colectivo así como de su  
capacidad de servicio y funcionalidad al emplazar la supuesta “zona verde” situada sobre la 
losa/cubierta de las nuevas cocheras en una posición sobre elevada respecto a las calles circundantes, 
impidiendo el acceso, uso y disfrute de la misma en condiciones de máxima permeabilidad peatonal y 
de accesibilidad universal en condiciones de no discriminación, suponiendo además por ello un 
impacto de género negativo, tanto por la discriminación que supone en términos de accesibilidad 
como por la generación de una elevada cantidad de tramos limitados por muros ciegos que generan 
situaciones de inseguridad urbana, resultando todo ello incongruente con la ordenación estructurante 

del Plan General en su APR.07.02-M. 
 
Por todo ello, y como conclusión de este apartado,  
 
SE SOLICITA: 
 

- Que, considerando que el incumplimiento de la condición bajo rasante para el edificio de 
las nuevas cocheras supone una alteración de los objetivos señalados por el Plan General 
para el instrumento de desarrollo del APR.07.02-M, sea desestimada y definitivamente 
rechazada la propuesta contenida en el presente PPRI, toda vez que se manifiesta de 
manera patente la imposibilidad física y material de ejecutar unas nuevas cocheras de 
Metro soterradas (bajo rasante) manteniendo la cota de la actual playa de vías de las 
cocheras históricas o una siquiera aproximada, condición a la que parece que Metro 
renuncia a rechazar. 

 

I.-  RESPECTO AL RÉGIMEN DE USOS COMPATIBLES CONTEMPLADO EN LAS NN.UU. DEL PPRI 
 
 
Las NN.UU. del PPRI contemplan un régimen de usos compatibles asimilable al que corresponde en las 
NN.UU. del PGOUM-97 para el APE 00.01, en Nivel A para las parcelas de Uso Residencial R1, R2A, R2B 
y R2C, en Nivel B para la parcela de Uso Residencial R4 y para la parcela de Uso Terciario T, y en Nivel C 
para la parcela de Uso Residencial R3. 
 
Dicho régimen de usos permite, por tanto, la implantación de Uso Terciario Hospedaje, en cualquier 
situación del edificio, con acceso independiente.  
 
Dado que, recientemente y debido al aumento de la implantación de los apartamentos y viviendas de 
uso turístico, especialmente en algunas zonas de los distritos centrales el Ayuntamiento de Madrid ha 
acordado la suspensión de durante un año del otorgamiento de licencias, para todas las modalidades 
de alojamiento turístico, en todos los barrios del distrito Centro, de manera cautelar y mientras se 
redacta y tramita un Plan Especial destinado a actualizar la regulación urbanística de la implantación 
de establecimientos hoteleros, albergues, hoteles, apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico 
cuando conviven con otros usos como el residencial o industrial en el mismo edificio, y con objeto de 
evitar que las edificaciones objeto del presente PPRI puedan acabar destinadas en buena parte al 
alquiler turístico, con los consabidos efectos negativos sobre su entorno urbano, la convivencia en su 
vecindario y la posible repercusión negativa en el incremento de precios de alquiler de vivienda,  
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SE SOLICITA: 
 

- Que se modifique el régimen de usos compatibles contemplado en las NN.UU. del PPRI 
eliminando la posibilidad de implantar Uso Terciario Hospedaje en cualquiera de las 
parcelas correspondientes a los usos residencial y terciario. 
 
 

J.- RESPECTO A LAS FICHAS DE LAS PARCELAS R4 Y T DE LAS NN.UU. DEL PPRI 
 
Un elemental vistazo a las fichas de las parcelas R4 y T de las NN.UU. del PPRI es suficiente para 
comprobar cómo se plantean las edificaciones comprendidas en ambas parcelas tomando como cota 
de origen y referencia no ya la de la rasante de la calle a la que hacen frente (Marqués de Lema), como 
resulta lógico y normal [y así se hace en cambio para la parcela AP, la otra parcela que se sitúa en 
dicho frente de Marqués de Lema y que tiene su cota de origen y referencia en la rasante de su frente 
hacia Reina Victoria -casualmente, y seguro que es una mera casualidad, esto sucede solo en la parcela 
objeto de cesión al Ayuntamiento de Madrid], sino la cota de nivel de la supuesta “zona verde” situada 
sobre la losa/cubierta de las nuevas cocheras (esto es, 8,30 m por encima de la rasante en el frente a 
Marqués de Lema de la parcela R4, y 5,50 mpor encima de la rasante en el frente a Marqués de Lema 
de la parcela T). Lo que, seguro que se debe no más que a un descuido, parecería que se ha hecho de 
manera intencionada para permitir unas pretendidas plantas “bajo rasante” (que por supuesto, 
tampoco cumplirían dicha condición…) haciendo frente a Marqués de Lema, con alturas libres de unos 
5 metros para la parcela T y de unos 8 metros en la parcela R4 (altura que permitiría no ya una sino 
¡dos plantas! en dicho zócalo), y funcionando en realidad como magníficos zócalos comerciales, 
tratando de escapar al cómputo de edificabilidad y a su consideración en la determinación de la altura 
máxima de ambas edificaciones (como si no fuera suficiente en la parcela R4 un rascacielos de 31 
plantas más ático, es decir, más de 100 m de altura, se sacan de la manga dos plantas más en el zócalo 
de Marqué de Lema, sumando al rascacielos 8,30 metros adicionales desde el nivel del suelo, la 
rasante de la acera de Marqués de Lema, que es desde donde mediría la altura honradamente 
cualquier hijo de vecino). 
 
Por todo ello,  
 
SE SOLICITA: 
 

- Que se modifiquen las fichas correspondientes a las parcelas R4 y T de las NN.UU. del 
PPRI, (así como cualquier otra determinación contenida en dichas normas en el sentido 
del presente apartado) para que la cota de origen y referencia de las edificaciones a 
implantar en dichas parcelas sea la correspondiente a la rasante de su frente a la calle 
Marqués de Lema, en lugar de la correspondiente a esa supuesta “zona verde” situada 
sobre la losa/cubierta de las nuevas cocheras. 

 

K.- RESPECTO A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
 
 ANTECEDENTES 
 
Las Cocheras de Metro en Cuatro Caminos fueron comenzadas en 1917 e inauguradas en octubre de 
1919. Son   la oficina multidisciplinar de la Compañía de Metro, con participación de los ingenieros 
Miguel Otamendi, José Valentí de Dorda y Alejandro San Román, bajo la dirección arquitectónica de 
Antonio Palacios -a la sazón, el máximo responsable dentro de la empresa- del diseño de los detalles 
arquitectónicos. 
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La autoría de Antonio Palacios es incuestionable respecto a su participación en la obra global del 
Metro. Fue el arquitecto oficial, y su firma aparece en varios documentos, relativos a la construcción 
de las Cocheras. De igual manera, nunca se había cuestionado su autoría hasta que se ha pretendido 
derribar el conjunto a instancias de una reforma urbanística. Las Cocheras de Cuatro Caminos figuran 
en los catálogos de la obra de Palacios, desde su primer y principal estudioso, Adolfo G. Amezqueta 
(1967), y los siguientes, Julio Touza (1980), Pérez Rojas (1987), Iglesias Veiga y Amezqueta en la 
exposición monográfica realizada por la Xunta de Galicia (1998) y en la realizada por Jacobo Armero en 
el Círculo de Bellas Artes (2001) y Susana Olivares en sus artículos de investigación (2012, 2013, 2014). 
Todo ello corroborado por nuestros propios investigadores, que localizaron documentos inéditos y 
presentados ante la Administración en un informe en diciembre de 2016. 
 
En todo caso, y al margen de la autoría, las Cocheras poseen muchos otros valores, como el histórico, 
simbólico, tecnológico, de memoria colectiva laboral, y por fin su valor arquitectónico, que lo posee 
fuera de toda duda. 
 
Son un bien integrante de nuestro Patrimonio Industrial español. Su importancia ha sido ya reconocida 
por instituciones especializadas en la materia, como la delegación española del Comité Internacional 
para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH-España), la fundación DoCoMoMo 
internacional, World Monuments Fund, el Colegio de Licenciados (sección de arqueología) y entidades 
como el Centro de Cultura Industrial de Berlín (BZI) la Fundación del Museo de la Técnica de Alemania 
(Stiftung Deutches Technikmuseum Berlin), la Federación Europea de Asociaciones de Patrimonio 
Industrial y Técnico (EFAITH), a las que se suma el apoyo desde la esfera universitaria como el Aula G+I 
PAI de la Universidad Politécnica de Madrid, o el departamento de Urbanística de la Universidad de 
Valladolid.  
 
Por último, el más elevado reconocimiento institucional al valor del conjunto de esta edificación ha 
sido el emitido por la Comisión del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, del Ministerio de Cultura. 
 
El reconocimiento a sus valores no ha sido posible hasta fechas relativamente recientes, pues la propia 
disciplina del Patrimonio Industrial es muy joven, y hasta 2001 no se constituyó el citado Plan Nacional; 
es decir, cinco años posterior a la aprobación del catálogo urbanístico de Bienes del Ayuntamiento de 
Madrid en 1997. No son muchos los edificios industriales los que protege el PGOUM-97, y desde luego 
se incluyeron no por la memoria industrial que representan sino únicamente por sus aspectos 
arquitectónicos y ornamentales.  
 
El propio PGOUM-97 deja fuera multitud de elementos desprovistos de ornamentación, y apenas se 
reconoce la arquitectura funcional y la arquitectura contemporánea del siglo XX, como es el caso de las 
Cocheras de Cuatro Caminos. 
 
Su condición de edificio horizontal, extensivo y en planta única, escondido tras un cerramiento elevado 
que impide apreciar su interior, unido a su régimen de funcionamiento ininterrumpido desde su 
origen, han impedido sistemáticamente el acceso a personal ajeno a la compañía, aislando al edificio 
de cualquier consideración urbana, dado que ha permanecido circunstancialmente ajeno, sin ello 
suponer merma o desdoro de sus valores intrínsecos, de autenticidad e integridad, que no se han visto 
afectados. 
 
La falta de estudios serios sobre el valor real y contextual de las Cocheras, lo que aporta su existencia a 
la trama urbana, al tejido social y a la evolución de la ciudad, impedían su correcta valoración. Por 
suerte, se ha podido aportar información solvente, fundamentada y científica en los últimos años que 
han puesto de relieve la necesidad de proteger este conjunto industrial, sin el que la Historia de Metro 
quedaría huérfana. 
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Habida cuenta ya de los referidos estudios, presentados ante la Administración Pública desde 2014, se 
ha ido progresivamente reconociendo los valores que previamente no se tuvieron en cuenta. Huelga 
señalar que el reconocimiento del Patrimonio es indisociable del sentir que en cierto momento 
despierta en las conciencias ciudadanas, por lo que no quiere decir que los valores se constituyan en 
ese momento, sino que es cuando una sociedad comienza a apreciarlos. Los valores son objetivos y es 
su apreciación la que resulta subjetiva, dependiendo de la formación, sensibilidad e intereses del 
sujeto que somete a juicio dichos valores. 
En diciembre de 2015 la Junta Municipal de Distrito de Chamberí, en pleno ordinario acordó por 
mayoría “la proposición presentada por los Grupos Municipales Ahora Madrid y Socialista relativa a 
instar al Ayuntamiento de Madrid que en el ámbito "Área de Planeamiento Remitido APR 07.02 
Cocheras de Cuatro Caminos" del Distrito de Chamberí, realice los trámites destinados a la inclusión de 

las Cocheras Históricas de Metro de Cuatro Caminos dentro del Catálogo de Edificios Protegidos del 
Ayuntamiento de Madrid para garantizar su adecuada protección como patrimonio con valor 

histórico y arquitectónico” 
 
Y es que la protección del Patrimonio Cultural no es una facultad potestativa de la Administración 
Pública, sino una obligación de la misma, así como un derecho de la ciudadanía la garantía de su 
adecuada conservación, tal y como reza el artículo 46 de la Constitución Española. 
 
Las Normas Urbanísticas (NN.UU.) del PGOUM-97 establecen que para incluir un edificio en el catálogo 
se ha de tramitar un expediente de Modificación Puntual del Plan General. 
 
La última Modificación Puntual sobre el APR 07.02 sólo consistía en el aumento del 50% de la 
edificabilidad del ámbito, y en los dictámenes de las respectivas Comisiones de Patrimonio (CLPH y 
CPPHAN) sólo se mencionaba como cautela la correcta visualización de un elemento externo que no 
formaba parte del ámbito, concretamente el ábside del colegio de El Porvenir. Es decir, que no ha sido 
hasta el desarrollo del presente Plan Parcial, que ahora se alega, que se haya determinado los 
elementos de protección de las propias Cocheras; estos elementos -inconexos a todas luces- vienen a 
poner de relieve lo que desde nuestra asociación se reclamaba: que las Cocheras de Cuatro Caminos 
constituyen un bien integrante de nuestro Patrimonio Histórico e Industrial español, en tanto que la 
propia CLPH se refirió en 2017 a las Cocheras en los siguientes términos:  
 
“La Comisión considera que los elementos susceptibles de catalogación urbanística por constituir un 
elemento del patrimonio industrial valioso y memoria histórica del uso anterior son”. 
 
Cabe recordar lo que reconocen los “Principios de Dublín” suscritos por ICOMOS y TICCIH:  
 
“El Patrimonio Industrial es extremadamente vulnerable y a menudo se encuentra en riesgo; 
frecuentemente se pierde por la falta de conciencia, documentación, reconocimiento y protección, 
pero también por tendencias económicas fluctuantes, percepciones negativas, cuestiones ambientales 
o a causa de su magnitud y complejidad. Sin embargo, al extender el ciclo de vida de las estructuras 
existentes y de su energía contenida, la conservación del Patrimonio Industrial construido puede 
ayudar a alcanzar las metas de un desarrollo sostenible a nivel local, nacional e internacional. Afecta 
los aspectos sociales del desarrollo, así como los físicos y ambientales, y como tal debiera ser 
reconocido.” 
 
Asimismo, en la “Carta internacional de NIZHNY-TAGIL” se define el Patrimonio Industrial como “los 
restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o 
científico. Estos restos consisten en edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios 
para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, 
medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades 
sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la educación.” 
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Dicha carta internacional también explica los VALORES del Patrimonio Industrial:  
 
“i. El patrimonio industrial es la evidencia de actividades que han tenido, y aún tienen, profundas 
consecuencias históricas. Los motivos para proteger el patrimonio industrial se basan en el valor 
universal de esta evidencia, más que en la singularidad de sitios peculiares. 
 
ii. El patrimonio industrial tiene un valor social como parte del registro de vidas de hombres y mujeres 
corrientes, y como tal, proporciona un importante sentimiento de identidad. Posee un valor tecnológico 
y científico en la historia de la producción, la ingeniería, la construcción, y puede tener un valor estético 
considerable por la calidad de su arquitectura, diseño o planificación. 
iii. Estos valores son intrínsecos del mismo sitio, de su entramado, de sus componentes, de su 
maquinaria y de su funcionamiento, en el paisaje industrial, en la documentación escrita, y también en 
los registros intangibles de la industria almacenados en los recuerdos y las costumbres de las personas. 
iv. La rareza, en términos de supervivencia de procesos particulares, tipologías de sitios o paisajes, 
añade un valor particular y debe ser evaluada cuidadosamente. Los ejemplos tempranos o pioneros 
tienen un valor especial.” 
 
Las Cocheras de Cuatro Caminos se acreditan a sí mismas como poseedoras de estos valores; desde ser 
ejemplo pionero, pues fue un modelo tipológico no empleado en Europa, que Metro de Madrid replicó 
posteriormente a partir de este modelo. Además, cumplen los valores social, tecnológico y científico, 
pues supuso un avance tecnológico para España y un desarrollo urbano y social de vital trascendencia 
en la historia de Madrid. El valor estético, a pesar de su funcionalidad, es igualmente innegable, pues 
su construcción de gran finura, elegancia y ligereza se engrana perfectamente con sus soportes 
murarios, perfectamente modulados y con líneas expresivas en su diseño. 
 
Madrid, Ciudadanía y Patrimonio ha solicitado en diversas ocasiones al Ayuntamiento la protección 
integral de -al menos- la parte histórica del conjunto, que representa la parte norte de la parcela, 
cerramientos incluidos, hasta un poco más de la intersección en proyección con la calle Virgen de 
Nieva. 
 
Se solicitó en enero de 2016, tras el acuerdo en Junta Municipal de Distrito de Chamberí, “que el 
Ayuntamiento de Madrid se interese de manera diligente sobre el tema para evitar la pérdida de un 
valor que pertenece al conjunto de la sociedad, y que tiene obligación de proteger y transmitir a las 
generaciones futuras. Que, en consecuencia, y dada la aprobación inicial por parte de una de las Juntas 
de Distrito, se inicie la tramitación para proteger y catalogar la parte histórica, con el nivel 1 integral.” 
 
En febrero de 2016 se hizo entrega de un cuaderno con 12.000 firmas de apoyo y algunos de los 
apoyos particulares anteriormente señalados, recordando al Ayuntamiento que hubiere de 
pronunciarse al respecto de la solicitud anterior. 
 
En abril de 2016 se produjo en la Asamblea de Madrid la aprobación por mayoría de una Proposición 
No de Ley (PNL 83/2016 - Resolución núm. 40/2016 del Pleno de la Asamblea de Madrid, de fecha 21 
de abril de 2016) en la que se instaba a la DGPC a incoar expediente para declaración de BIC. 
 
A pesar de reconocer la existencia de “elementos con interés desde el punto de vista formal, 

volumétrico y constructivo” en el conjunto de las Cocheras de Cuatro Caminos, la Directora General de 
Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid desestimó sin embargo nuestra solicitud de incoación 
de expediente BIC, en septiembre de 2016. 
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Desestimación tras la cual MCyP interpuso recurso de alzada -denegado igualmente- y por último 
cursó un contencioso-administrativo, pendiente aún de resolución para reclamar la incoación del 
expediente de BIC. 
 
En 15 de junio de 2017 esta asociación solicitó al Ayuntamiento de Madrid, concretamente a su titular 
de Urbanismo, José Manuel Calvo del Olmo, la tramitación de una nueva Modificación Puntual con la 
finalidad de conferir una protección al conjunto.  
 
En 28 de junio de 2017 fue estimada en Pleno la iniciativa de Plan Parcial del APR 07.02. 
 
Queremos hacer constar que no se ha obtenido respuesta alguna en todos estos años de parte del 
Ayuntamiento de Madrid, salvo la contestación al recurso de reposición, denegatoria. Por lo demás, no 
se nos ha contestado de manera oficial a nuestras solicitudes -puestas por registro- ni a las peticiones 
de reunión con la alcaldesa Carmena, o el concejal Calvo del Olmo, quienes sistemáticamente han 
obviado nuestra legítima motivación como ACCIÓN PÚBLICA por constituir un “Patrimonio Industrial 
valioso”.  
 
La Conservación del Patrimonio Histórico es un derecho constitucional de la ciudadanía (Artículo 46 de 
la Carta Magna) y una obligación de las autoridades responsables, tanto políticas como funcionariales, 
el protegerlo. La no protección, así como la destrucción de elementos reconocibles como bienes de 
valor histórico debido a haberse informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos 
de urbanización, etc. se recoge explícitamente en el Código Penal, artículos 319, 320, 321, 322 y 323. 
 
 
 ALEGACIONES 
 
K.1.- Que la protección de Patrimonio Histórico propuesta en el Plan Parcial es, a todas luces, 
insuficiente y se reduce a conservar una serie de elementos inconexos, en concreto tres, dos de los 
cuales son simples elementos lineales perimetrales, sin tener en cuenta ningún conjunto volumétrico, 
que, según se desprende del escrito denegatorio de incoación como BIC de la Directora General de 
Patrimonio Cultural, debería haberse protegido por vía urbanística. Todas las recomendaciones 
internacionales, así como las entidades especializadas que han apoyado la conservación y protección 
de las Cocheras de Cuatro Caminos han apuntado siempre a una conservación integral, al menos del 
conjunto histórico, no divisible en elementos aislados, que no son por sí mismos entes arquitectónicos 
sino una parte constructiva de un todo conservado en su integridad, y cuyas faltas o deficiencias son 
subsanables con una intervención restauradora.  
 
SE SOLICITA: 
 

- La protección integral de la parte histórica de las cocheras incluidas sus naves en diente de 

sierra, su nave de fabrica y las naves laterales con cubrición a dos aguas, así como los 

cerramientos originales y el edificio de almacenes situado en la parcela R3 tal y como queda 

señalado en la página 8 de la referida solicitud de Modificación Puntual de 15 de junio de 

2017, con nº de anotación 2017/612741. 

 

K.2.- Toda vez que no se protege la integridad del Bien -integrante de un “Patrimonio Industrial 
Valioso” según el dictamen de la Comisión Local de Patrimonio Histórico-las partes recogidas como 
elementos a proteger han sido delimitadas aleatoriamente, pues ni siquiera cumplen la máxima 
jurídica de que las situaciones idénticas deben recibir idéntico tratamiento jurídico: así, de un muro de 
cerramiento en dientes de sierra -compuesto por testeros de naves secuenciables en módulos- se ha 
delimitado en el plano del Expediente (folio 3182) la protección de seis tramos frente a los nueve 
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existentes, todo ello de manera arbitraria y sin justificación dado que el dictamen de la CLPH se refiere 
a este cerramiento de manera conjunta y no excluyente. Estos elementos sin embargo sí aparecen 
recogidos en el Documento de Consulta Previa Vinculante a la CPPHAN y CLPH, folios 1043 y 1103, en 
que se representa la totalidad, y aún presentes en los planos y vistas perspectivas de Ordenación, folio 
3193.  

 
SE SOLICITA: 
 

- Que se ha de comprender expresamente en los elementos protegidos  la totalidad de los 
nueve  tramos conservados de diente de sierra de la calle Esquilache. 

 
En rojo, los tres módulos NO recogidos por el folio 3182 que manifiesta los elementos requeridos como 
“elementos protegidos”. 
 

 
K.3.-Los dientes de sierra protegidos son descritos en el dictamen de la CLPH como “un muro con 
remate en dientes de sierra que ha servido de apoyo a las cerchas y cubiertas de la Cochera. Data de 
los últimos años de la segunda década del siglo XX y está construido con fábrica de ladrillo visto. Está 
articulado con pilastras que arrancan de un zócalo bien estructurado en el que se combina la piedra y el 
ladrillo. El trabajo en ladrillo de este muro es de notable interés, relacionado con las arquitecturas 
neomudéjares de la época”. Este cerramiento no sólo ha servido de apoyo a las cerchas y cubiertas, 
sino que lo sigue haciendo, puesto que las naves de las Cocheras siguen existiendo, y recibe los perfiles 
metálicos, si bien faltando un tramo de cubierta (originalmente de teja plana cerámica sobre ripiado y 
rastreles de madera). 

 
Dicho cerramiento se halla por tanto presente al otro lado de las cerchas, cumpliendo el mismo 

objetivo y coronado por los mismos remates e idéntico aparejo; sin embargo este muro, paralelo al 

protegido, y distante cuarenta (40) metros de él, es a su vez cerramiento compuesto de las naves en 

diente de sierra y de una nave -longitudinal y paralela- de ladrillo de fábrica, con otra serie de 

ornamentos en su aparejo (como el encintado ininterrumpido de vanos).  

 
Retomando del punto anterior la máxima jurídica de que las situaciones idénticas deben recibir 
idéntico tratamiento jurídico, estos dientes de sierra deberían resultar de notable interés a los ojos de 
la misma Comisión.  
 
SE SOLICITA: 
 

- Que se haga extensiva – por la máxima jurídica de recibir idéntico tratamiento las 

situaciones idénticas- la protección a los dientes de sierra opuestos a los ya protegidos, así 

como a toda la nave de fábrica que constituye en sí misma una unidad arquitectónica 

trabada e indivisible del muro de cerramiento. 
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Testeros en diente de sierra, opuestos a los protegidos y de idéntico aparejo y remates decorativos. 
 

 
Restitución perspectiva tridimensional en la que se señalan los cerramientos paralelos en diente de sierra.  

 

K.4.- En la misma línea que el punto anterior nos manifestamos respecto a otro de los elementos 
designados como “protegibles” por el dictamen de la CLPH, el referido al cerramiento de planta baja 
de la denominada “Casa Tuduri”, antigua edificación de oficinas de Metro, hoy desaparecida. De la 
construcción podemos señalar que poseía unas rejerías en las balconadas superiores con un diseño 
prácticamente igual al de las existentes en la Casa Palazuelo, de Antonio Palacios, hecho que confirma 
la autoría en los diseños de las Cocheras de quien fuera el Arquitecto oficial de la Compañía, puesto en 
duda de manera incomprensible por la CLPH, dado que la autoría de Palacios siempre fue reconocida 
por todos los escritos sobre el arquitecto. El zócalo señalado como elemento de protección es a su vez 
de un diseño muy similar al empleado en los cerramientos del cercano Hospital de Jornaleros, obra 
igualmente de Palacios. A pesar de que este edificio estuvo protegido en el PGOUM-85 con nivel 1, su 
protección desapareció de manera injustificada del posterior PGOUM-97. En 2011 fue derribada 
parcialmente, pero se conserva tanto su planta baja en la cota de Cocheras como la estructura de 
forjado de planta baja y sus carpinterías originales.  
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SE SOLICITA: 
 

- Que los restos del edificio Tuduri estén comprendidos en la protección, dado que forman 

una unidad predial,  y no es aceptable la conservación testimonial de un fragmento 

inconexo.  

 

 
Imágenes comparativas entre la rejería del edificio Tuduri y la de la Casa Palazuelo. 

 

 
Estado actual (2018) de la planta baja del Edificio Tuduri, en la cota cero de las Cocheras. 

 
K.5.- En la misma línea que el punto anterior nos manifestamos respecto a otra consideración derivada 
de la designación del elemento zócalo como parte “protegible”. La factura del mismo, con la 
descripción que figura “de doble fajeado” y que a los ojos de la CLPH resulta interesante, cabe señalar 
que, a lo largo de ochenta (80) metros lineales en la calle Marqués de Lema, es de idéntica factura y 
concepto al conservado tanto en la parte de la Casa Tuduri, como en la correspondiente a los dientes 
de sierra. 
 
Invocando nuevamente la máxima jurídica de que las situaciones idénticas deben recibir idéntico 
tratamiento jurídico, se debería incluir en la protección este muro por ser “de notable interés” tanto 
por su aparejo de ladrillo “relacionado con las arquitecturas neomudéjares de la época” y su zócalo 
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“doble fajeado de piedra”, idéntico en todo a los restos de la calle Esquilache reconocidos por la CLPH 
como elementos “protegibles” por constituir un “Patrimonio Industrial valioso”. Siendo la conservación 
del patrimonio histórico un derecho constitucional de la ciudadanía y una obligación de las autoridades 
competentes.  
 
SE SOLICITA: 
 

- Que se ha de comprender en los elementos protegidos el lienzo de ochenta metros lineales 
de longitud del cerramiento histórico ubicado en la calle Marqués de Lema, por ser de 
idénticas características a los elementos señalados como protegidos por ser de “notable 
interés” 
 

 
 

K.6.- El tercer elemento que se designa como elemento “protegible” es la embocadura del túnel. De 
nuevo nos encontramos con un elemento perimetral, cuya vocación era la de monumentalizar el 
acceso a la red desde la playa de vías al aire libre de las Cocheras. Inicialmente este elemento era 
visible para el público por encima del pretil de la calle Esquilache y la Avenida Reina Victoria.  
 
En la actualidad el túnel ha perdido elementos de remate de los que se conserva suficiente material 
como para poder reponerlos; dichos elementos son el pretil torreado de coronación, con “doble 
fajeado de piedra” idéntico al zócalo que a ojos de la CLPH “resulta interesante”, y la escalinata de 
acceso de tiro único sobre arco rampante y cuyos hipotéticos restos podrían hallarse tapados por una 
garita moderna de control de vías. Dicha escalinata constituía el acceso principal al recinto cuando se 
construyó y su diseño es inseparable del túnel. El Plan Parcial determina su protección, pero sólo como 
“resto arqueológico”, dado que ni propone la restitución o recuperación de los elementos faltantes 
(habría muchos criterios válidos), ni siquiera contempla la posibilidad de que este elemento sea visible 
por la ciudadanía, al quedar oculto bajo la losa de hormigón, con una configuración tal, que de no 
protegerse, el resultado sería el mismo, pues su disposición natural hace innecesario en cualquier caso 
su desmantelamiento.  
 
Al igual que en los Bienes Culturales se define un entorno de protección y fue consideración de la 
CPPHAN el proteger la adecuada contemplación del ábside del Colegio de El Porvenir, de Bravo 
Murillo, desde la losa que pretende cubrir las Cocheras, así se ha de definir un espacio de respeto 
adecuado para la contemplación de esta embocadura de túnel designada como elemento integrante 
de un “Patrimonio Industrial valioso”.  
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SE SOLICITA: 
 

- Que para una protección adecuada del alzado del túnel, éste ha de poder recuperar su 

configuración original tanto de remate como su escalera adyacente, por lo que instamos se 

trace un espacio de respeto con distancia superior al menos a su altura total respecto a 

todos sus puntos, dejando así un vacío recortado en la losa que permita su observación libre 

e ilimitada desde el exterior, sin necesidad de obtención de permisos a discreción de la 

compañía de metro, dado que quedaría en una zona sin acceso público. 

-  

 
Embocadura del túnel en su estado actual. 
 

 
Vista de la embocadura original del túnel. 
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Alzado actual del túnel de las Cocheras de Ventas (1923-24) cuyo esquema sigue el diseño de Cuatro 
Caminos, con ligeras variaciones. 
 

 
Plano original del diseño del túnel de las Cocheras de Cuatro Caminos (1918). 

 

 
K.7- Las Cocheras de Cuatro Caminos forman parte del ferrocarril Metropolitano, y han sido un núcleo 
indispensable de funcionamiento de la red de Metro desde sus orígenes. Es al Metro lo que los 
edificios auxiliares al edificio de viajeros de una estación ferroviaria.  
 
De hecho, las estaciones de ferrocarril suelen ser un conjunto de edificios con distintas funciones, de 
los que el edificio de viajeros es sólo una parte. En ese sentido las Cocheras de Cuatro Caminos, que 
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son naves donde se estacionan los trenes pueden ser consideradas como tipología asimilable a 
estaciones de ferrocarril.  
 
De hecho, la Real Academia Española de la Lengua (RAE) da -entre otras- las siguientes acepciones al 
término “Estación”:  
[…] 
3. f En los ferrocarriles y líneas de autobuses o del metropolitano, sitio donde habitualmente hacen 
parada los vehículos. 
4. f Edificio o edificios en que están las oficinas y dependencias de una estación del ferrocarril o de 
autobús. 
5. f Edificio donde las empresas de tranvías tienen sus cocheras y oficinas. 
 
Según la ley 3/2013 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, en la disposición transitoria 
primera, la tipología de estaciones de ferrocarril construidas antes de 1936 concurren en un régimen 
de protección cautelar análogo a Bien de Interés Patrimonial en tanto no se haya actualizado el 
catálogo municipal de edificios; dicho catálogo no ha sido aún actualizado, por lo que es de plena 
vigencia y aplicación la mencionada cautela. 
 
Se colegirá sin esfuerzo que las Cocheras de Cuatro Caminos, en cuanto infraestructura ferroviaria 
básica y esencial (sin ellas ni hubiesen podido en su día, ni podrían ahora, operar los trenes del Metro) 
resultan análogas a las estaciones de ferrocarril en forma y función, por lo que es de aplicación dicho 
régimen cautelar, siendo nula de pleno derecho la tramitación del presente expediente urbanístico. El 
propio DRAE determina unas acepciones en que las dependencias ferroviarias, o las cocheras del 
tranvía en su caso, son definidas como ESTACIÓN en términos ferroviarios. No reconocer esta 
virtualidad en las Cocheras de Cuatro Caminos, a la sazón oficinas, talleres y depósito ferroviario sería 
incurrir en una interpretación limitada e interesada de la definición lingüística, que es a la postre, la 
que en términos jurídicos tiene plena vigencia. La interpretación, por parte de las autoridades 
competentes, que no contemple las Cocheras de Cuatro Caminos como estación ferroviaria anterior a 
1936 puede presuntamente incurrir en la contravención de los artículos 319, 320 y 404 del Código 
Penal. 
 
SE SOLICITA: 
 
Por tanto que la tramitación del presente expediente no se ajusta a derecho toda vez que no se ha 
tramitado teniendo en cuenta la cautela que establece la Ley 3/2013 para estaciones ferroviarias 
anteriores a 1936 y por tanto solicitamos sea anulada en consecuencia la tramitación del 
expediente, así como la estimación y aprobación iníciales. 
 

 
L.- CUESTIONES DE EQUIDAD Y REEQUILIBRIO 
 
La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, establece el 
carácter transversal del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. El artículo 15 mandata 
a las administraciones públicas, para integrar ese principio de forma activa en sus disposiciones 
normativas. Con ese fin, el artículo 19 establece la necesidad de que las disposiciones de especial 
relevancia incluyan un informe sobre su impacto por razón de género. Por su parte el artículo 21.2 
extiende el mandato a las Entidades Locales y, finalmente, el artículo 31.1, párrafo segundo señala 
que: 
"Del mismo modo, las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en consideración las 
necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras familiares, y 
favorecerán el acceso en condiciones de igualdad a los distintos servicios e infraestructuras urbanas". 
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En este sentido los diferentes aspectos del planeamiento urbanístico que deben ser analizados desde 
la perspectiva de género han sido recogidos, en la Guía práctica de urbanismo y género editada por el 
Ayuntamiento de Madrid  en el que se destacan las relaciones existentes entre las brechas de género, 
las de renta y el acceso a los recursos urbanos ,son los grupos más vulnerables, por edad, por 
condición física y por renta los que pagan los costes de la privatización de los servicios y espacios 
públicos y la gentrificación de los barrios. Asimismo se remarca la importancia de los equipamientos,  
la relación de los edificios en el contexto urbano, la percepción de seguridad, la accesibilidad universal 
y la intervención preferente en la ciudad consolidada. 
 
El PRI se enclava en un entorno deficitario en cuanto a equipamientos y zonas verdes y con  la 
construcción de una torre de 31 plantas viene a intensificar este déficit, sin estipular si ceden lo 
necesario, no ya para su desarrollo en concreto, sino para reequilibrar el entorno. Además, parte de 
los equipamientos y zonas verdes que deberían localizarse en el desarrollo se monetizan, (401m2 
edificabilidad terciaria) redundando en contra de las necesidades de un barrio ya de por sí carente de 
ellos. 
La relación de un edificio de 31 planta con el contexto  urbano marca una ruptura en la trama  social 
de la zona en una clara desintegración en la trama edificatoria y social existe. 
Altura que por otra parte, vulnera la condición vinculante fijada por el Plan General y modificada por 
un informe de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de diciembre de 2017 en el que tan solo se 
pronuncia sobre la viabilidad de la consulta 
Las viviendas que se construirán en la parcela de las Cocheras de Cuatro Caminos tienen un elevado 
precio (Cooperativa Metropolitana), por lo que serán un gueto de personas de alto poder adquisitivo 
en una zona con problemas sociales de convivencia. Además la cesión del 10% se concreta en vivienda 
libre. La vivienda protegida se limita al 30% estipulado por la Ley del Suelo y fijada en VPPL. No 
podemos olvidar que uno de los objetivos del urbanismo con perspectiva de género es luchar contra la 
segregación espacial: buscar la mezcla social de rentas, orígenes y edades, así como el equilibrio entre 
las diferentes partes de una ciudad y un barrio y una nueva visión de la seguridad y el conflicto urbano. 
En este sentido, el proyecto supone un ensanchamiento de la brecha urbana y social existente en la 
zona de Cuatro Caminos, con la avenida de Reina Victoria como límite. Brecha que se expresa 
físicamente en el cambio de cota entre la calle y la zona verde del desarrollo. Precisamente, la zona 
verde será más inaccesible desde el norte de la avenida de Reina Victoria, y no invitará a los vecinos de 
la zona “pobre” del barrio a acercarse a disfrutar de este espacio público. 
La propuesta de complejo inmobiliario en la nueva edificación soterrada con un pendiente de 6% y su 
conversión en zona  verde no contribuye a la mejora del déficit que soporta el barrio. La calidad de una 
zona verde es tan importante como su dimensión para su valoración como espacio estancial y de 
convivencia.  
 
SE SOLICITA: 
 

- La no monetización de la edificabilidad terciaria correspondiente al 10% de cesión al 

Ayuntamiento y su materialización física mediante la fórmula de complejo inmobiliario que 

dé respuesta desde el Ayuntamiento a las necesidades de locales terciarios/ comerciales del 

barrio. 

- La calificación de vivienda protegida en la edificabilidad residencial correspondiente al 10% 

de cesión al Ayuntamiento que dé respuesta a las necesidades de vivienda fomentando  la 

integración social y residencial.  

- eliminación de barreras sociales (efecto gueto) con supresión de la altura máxima de 31 

planta y por tanto cumplimiento de la condición vinculante del Plan General. 

- Reconsideración de la zona verde y su proyección a nivel de las calles perimetrales   de tal 

forma que se dé la necesaria  calidad estancial y de  espacios público para el barrio. 
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- Una propuesta de ordenación que supere el efecto barrera y diferenciador en el entorno 

consolidado. 

 
 
Por todo ello, solicito se tengan por presentadas en plazo estas alegaciones, sean estimadas y que a 
todos los efectos sean incorporadas a  la propuesta del presente Plan Parcial. 
 
 
En Madrid, a ________________ 
 
 
Firmado.: 
 
 
 
 
___________________________ 
 


