
En la norma zonal 5, la cota de origen y referencia coincide, según el artículo 8.5.10, con la de
nivelación de la planta baja y se debe situar de acuerdo con las determinaciones del artículo
6.6.15. Según el apartado 1.b.i) de este artículo, en edificación aislada, el nivel de suelo de la
planta baja se situará entre más/menos ciento cincuenta (150) centímetros respecto de la rasante
de la acera en el punto medio del lindero frontal.

La parcela, de 2.696,56 m2, se sitúa en el interior de una manzana, rodeada de edificaciones
residenciales, con un pequeño lindero frontal, comparado con el tamaño de la parcela, de 15,26
metros de longitud.

Respecto a ese lindero se cumple el artículo 6.6.15.1.b.i), pero dado que la parcela tiene un
desnivel, en el punto más desfavorable, de 6,85 metros existen plantas inferiores a la baja que
incumplen el artículo 6.6.15.3 que especifica que:

las plantas inferiores a la baja cuya cara superior de forjado de techo se encuentre a distancia
mayor de ciento cincuenta (150) centímetros respecto de al rasante de la acera o terreno en
contacto con la edificación, se considerarán a todos los efectos, plantas sobre rasante.

Por ese motivo en varios alzados y secciones se observa que por encima de la rasante del terreno
existen 6 plantas en vez de las 4 máximas admitidas, ya que en ningún momento se banquea el
edificio teniendo en cuenta la topografía del terreno. No hay que olvidar que el artículo 6.10.19 de
las Normas Urbanísticas exigen que las obras de nueva edificación se proyecten tomando en
consideración la topografía del terreno y el impacto visual de la construcción sobre el medio que la
rodea.

El Plan General prevé, en su artículo 6.6.15.1b.v) que:

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

Por lo tanto, si se mantiene la cota de nivelación de planta baja será preciso banquear el edificio
para evitar que plantas inferiores a la baja se consideren a todos los efectos plantas sobre rasante
o bien se formulará un Estudio de Detalle para situarla en otra posición.
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CONSULTA URBANÍSTICA 37/2004

FORMULADA: JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CENTRO
FECHA: 23 de julio de 2004 (137)
ASUNTO: LICENCIA DE TALA Y AUTORIZACIÓN DE PODA.

TEXTO DE LA CONSULTA:

Se solicita informe sobre el apartado VI b). 4 del decreto del Alcalde de 8 de enero de 2004 sobre
competencias de las Juntas Municipales y Concejales Presidentes de las mismas, que indica
“Licencia de tala y autorización de poda...” y si la misma incluye la tala y poda que realicen los
Servicios de otras Dependencias municipales.

INFORME:
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Vista la consulta realizada por el Jefe de la Sección de Vías Públicas de la Junta de Distrito de
Centro sobre si las actuaciones de tala o poda de arbolado municipal que otros servicios
municipales ajenos a la Junta Municipal realicen en el arbolado público del distrito, necesitan la
obtención de licencia o autorización, se informa lo siguiente:

El Decreto del Alcalde, de 24 de junio de 2004, por el que se establece la organización, estructura
y competencias del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad establece en su
art. 9.1 que corresponde a la Dirección General de Patrimonio Verde dentro de la gestión de
espacios verdes:

“a) Proteger, conservar, mejorar y restaurar los espacios que figuran en la relación de Zonas
Verdes y Espacios Ajardinados en Conservación Municipal, elaborado por la Gerencia Municipal
de Urbanismo, así como el arbolado de alineación, el arbolado viario y la jardinería y plantaciones
de las redes supramunicipales que hayan sido cedidas al Ayuntamiento de Madrid.

f) Tramitar y resolver los expedientes administrativos para la concesión de autorizaciones y
licencias previstas en la normativa aplicable a las materias que se refieren los artículos
precedentes”.

A la vista de lo expuesto, parece claro que no es necesario que los servicios de Medio Ambiente
deban obtener licencia o autorización para talar o podar árboles que se encuentren en terrenos de
propiedad municipal
No obstante, se entiende que con el fin de dar respuesta a las preguntas que en determinados
momentos puedan realizar los vecinos, y dada la sensibilidad ciudadana que rodea todo lo
referente a lo relacionado con el arbolado, especialmente las talas, entendemos que sería
conveniente que la Junta Municipal dispusiera de información sobre las actuaciones que se
realicen de este tipo, por lo que se va a solicitar a la Dirección General de Patrimonio Verde que
comuniquen con suficiente antelación las talas y podas que se vayan a realizar en cada distrito, y
los motivos que originan la necesidad de las mismas, con el fin de poder contestar aquellas
cuestiones que preguntan los ciudadanos.
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CONSULTA URBANÍSTICA 38/2004

FORMULADA: JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LATINA
FECHA: 26 de julio de 2004 (141)
ASUNTO: NUEVAS INSTALACIONES O MODIFICACIONES EN ACTIVIDADES

EXISTENTES.

TEXTO DE LA CONSULTA:

Se plantean frecuentes consultas y solicitudes de Licencias, en locales con su Licencia de
Actividad ya concedida, para la instalación de nuevos elementos (equipos de aire acondicionado,
aparatos de TV, etc.) o la sustitución de los ya existentes por otros más modernos o de más
potencia que los preexistentes.

A la hora de ver que tipo de licencia se debería tramitar surge la duda de cuál debería ser el
procedimiento más adecuado y el que al mismo tiempo supusiese menos perjuicio para el titular
de la actividad.

Si nos vamos al Art. 8.7 de la OETL sólo se precisaría el modificar la licencia cuando las
variaciones que se produzcan en el local o instalaciones alteren las condiciones de impacto
ambiental, de seguridad, salubridad o se modifique sustancialmente la actividad.
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