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La Junta de Gobierno en sesión de 19 de mayo de 2022 ha adoptado 

el siguiente acuerdo por el que se aprueba inicialmente el Plan 
Especial Roger de Flor. Distrito de Carabanchel: 
 

El ámbito del Plan Especial Roger de Flor está delimitado al norte, por la 
calle del Cabo Nicolás Mur, al sur, por la calle de El Toboso, al este, con la 

calle de Ervigio y al oeste, en línea quebrada formada por la calle de Matilde 
Hernández, calle de la Fragata y la plaza de Roger de Flor. Ocupa una 
superficie de 20.012 m2. 

 
El Plan General de Ordenación Urbana clasifica el ámbito incluido en este 

Plan Especial como suelo urbano regulado por las condiciones particulares 
de la norma zonal 3, grado 2º. 

 
En el ámbito no se localiza ningún elemento protegido en los catálogos del 
Plan General de Ordenación Urbana. 

 
Tampoco se localiza ningún Bien declarado ni incoado como Bien de Interés 

Cultural ni incluido en el Inventario de Bienes de Interés Patrimonial. 
 
El Plan Especial es de iniciativa municipal y tiene por objeto otorgar una 

calificación urbanística de los espacios libres acorde a su situación de 
titularidad, pública o privada, y uso, general o privativo, con el objetivo de 

garantizar sus condiciones de urbanización y el reparto de las obligaciones 
de conservación entre los particulares y las distintas Áreas municipales. 
 

En desarrollo de este objeto, se propone una nueva calificación de espacio 
libre de uso general para los espacios libres de titularidad privada que 

tengan una clara vocación de públicos, estén abiertos históricamente al uso 
público, cuenten con elementos de urbanización municipales y/o el estado 
de su conservación aconseje que el Ayuntamiento asuma su mantenimiento. 

Esta nueva calificación conllevará el establecimiento de una servidumbre 
legal de uso general y carácter gratuito a favor del Ayuntamiento de Madrid. 

 
El Plan Especial se formula de acuerdo con la legislación urbanística vigente, 
al amparo del artículo 50.1.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, 

de la Comunidad de Madrid, ajustándose en cuanto a su contenido y 
documentación a lo previsto en los artículos 51, 52 y 56 bis del citado texto 

legal. 
 
 

Consta en el expediente informe de la Dirección General de Planificación 
Estratégica de 12 de mayo de 2022, en el que se propone la aprobación 

inicial del Plan Especial, con 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. 
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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 19 de mayo de 2022 

 

ACUERDA 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan Especial Roger de Flor, distrito de 
Carabanchel, de iniciativa pública, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 59.2, en relación con el artículo 57, de la Ley 9/2001, de 17 de 
julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. 
 

SEGUNDO.- Someter el expediente al trámite de información pública por el 
plazo de un mes, mediante la inserción de anuncio en el “Boletín Oficial de 

la Comunidad de Madrid” y en un periódico de los de mayor difusión, para 
que puedan presentarse en el referido plazo las alegaciones que se estimen 
oportunas, y solicitar los informes de los órganos y entidades públicas 

previstos legalmente como preceptivos, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 57.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio y preceptos concordantes. 

 
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 del Plan Especial 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. 
 

 


