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La Junta de Gobierno en su sesión celebrada el 7 de abril de 2022 ha 
adoptado el siguiente acuerdo por el que se somete a información 
pública la modificación puntual no sustancial del Plan General de 

Ordenación Urbana para la subsanación de un error en la parcela 
situada en la calle de María de Molina número 42. Distrito de 

Salamanca: 
 
El ámbito de la modificación puntual no sustancial del Plan General coincide 

con la parcela situada en la calle de María de Molina número 42, distrito de 
Salamanca.   

 
El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 calificó la parcela con 
el uso residencial admitiendo como uso compatible alternativo el dotacional en 

edificio exclusivo. Dicho planeamiento asignaba a la parcela la Norma Zonal 1 
grado 2º nivel de usos A y no reflejó ninguna actuación de gestión sobre ella. 

 
El Plano de Ordenación O-67/1 del Plan General de Ordenación Urbana de 
1997 califica la parcela como dotacional de servicios colectivos, en su clase 

servicios de la Administración Pública (oficinas de la Administración) 
integrando la red de sistemas locales. Se encuentra incluida en el Área de 

Planeamiento Específico 00.01 “Centro Histórico” y resultan de aplicación 
las condiciones particulares de la Norma Zonal 1, grado 5º.   

 
El Plano de Gestión G-67/1 del citado Plan General señala la parcela como 
dotación existente bajo la etiqueta “Juzgados IRYDA” y, por tanto, no indica 

ningún tipo de acción para su obtención. 
 

El edificio existente sobre la parcela se encuentra incluido en el Catálogo 
General de Edificios Protegidos del Plan General con nivel de protección 3 
grado parcial, siendo la fachada un elemento de restauración obligatoria. 

 
La parcela se encuentra incluida en el Catálogo Geográfico de Bienes 

Inmuebles del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid en el ámbito 
del Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico “Recinto de 
la Villa de Madrid”, según Decreto 41/1995, de 27 de abril. 

 
El objeto de la modificación puntual no sustancial del Plan General es 

subsanar el error detectado en la calificación como dotacional de la parcela 
otorgándole una calificación que se ajuste a la realidad de la misma y 
reconociéndole las mismas condiciones urbanísticas que a sus colindantes, 

de manera coherente con el tejido urbano de su entorno, resultando de 
aplicación sobre ésta las condiciones particulares de la Norma Zonal 1, 

grado 3º, nivel de usos D, siendo su uso cualificado el residencial. 
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La propuesta fue examinada por la Comisión para la Protección del 
Patrimonio Histórico, Artístico y Natural del Ayuntamiento de Madrid, en su 
reunión celebrada de 3 de marzo de 2022, según consta en Acta 9/2022. 

 
La Comisión Local de Patrimonio Histórico del municipio de Madrid de la 

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid ha 
emitido dictamen en su reunión de 11 de marzo de 2022, según consta en 
Acta 9/2022. Este informe fue ratificado por la Dirección General de 

Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid el 18 de marzo de 2022. 
 

Consta en el expediente informe de la Dirección General de Planeamiento 
de 30 de marzo de 2022, en el que se propone el sometimiento del 
expediente al trámite de información pública por el plazo de un mes, 

solicitud de informes, y suspensión del otorgamiento de licencias con el 
alcance en el mismo expresado. 

 
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 d) de la 
Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de 

Madrid, en relación con el Acuerdo de 11 de julio de 2019 de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área 

de Gobierno de Desarrollo Urbano, a propuesta del titular del Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano, y previa deliberación de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su reunión de 7 de abril de 2022 
 

ACUERDA 

 
PRIMERO.- Someter a información pública, durante el plazo de un mes, la 

modificación puntual no sustancial del Plan General de Ordenación Urbana, 
para la parcela situada en la calle de María de Molina número 42, distrito de 
Salamanca, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid y en uno de los diarios de mayor difusión, para que 
puedan presentarse, en el referido plazo, las alegaciones que se estimen 

oportunas, al amparo del artículo 57.f) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo, de la Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 2.1 del 
Decreto 92/2008, de 10 de julio, por el que se regulan las modificaciones 

puntuales no sustanciales del Planeamiento Urbanístico. 
 

SEGUNDO.- Solicitar los informes de los órganos y entidades públicas 
previstos legalmente como preceptivos, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 2 del referido Decreto 92/2008, de 10 de julio. 
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TERCERO.- Remitir el documento técnico a la Consejería competente en 
materia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a los efectos 
previstos en el artículo 57.d) de la referida Ley 9/2001, de 17 de julio y en 

la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.  
 

CUARTO.- Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas solicitadas 
en el ámbito, que pudieran resultar afectadas por sus determinaciones, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 70.4 de la citada Ley 9/2001, 

de 17 de julio y 120 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real 
Decreto 2159/1978, de 23 de junio.  

 
 

 


