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La Junta de Gobierno en su sesión celebrada el 23 de junio de 2022 

ha adoptado el siguiente acuerdo por el que se aprueba inicialmente 
la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para la 
ampliación del Catálogo de Edificios Protegidos: 

 
El acuerdo tiene por objeto la aprobación inicial de la modificación del Plan 

General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 para la ampliación del 
Catálogo de Edificios Protegidos. 
 

El ámbito espacial de la citada modificación se circunscribe a los edificios 
que se propone incorporar al catálogo y la propuesta tiene aplicación 

espacial efectiva sobre una superficie aproximada de 39,27 hectáreas de 
suelo. 

 
El objeto de la modificación es ampliar el contenido del Catálogo de Edificios 
Protegidos, incorporando aquellos inmuebles que, tras su estudio y 

valoración y conforme a los valores establecidos en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid de 1997, se ha determinado que deben ser 

incluidos en el citado Catálogo con asignación del nivel y grado de 
catalogación adecuado a sus características. 
 

La propuesta incorpora al Catálogo un total de 738 edificios en los que 
concurre alguna de las siguientes circunstancias: que no se incluyeron en el 

Catálogo de Edificios Protegidos en el momento de su redacción porque su 
fecha de construcción superaba o era demasiado cercana al límite temporal 
de estudio que estableció el propio plan en 1980; que se encuentran en 

alguno de los supuestos de tipo de edificación y periodo temporal que 
establece  la disposición transitoria primera de la Ley 3/2013, de 18 de 

junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid que les aplicó, 
con carácter cautelar, el régimen previsto para los Bienes de Interés 
Patrimonial o que están alineados con el concepto de protección ambiental 

que fue establecido por el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 por 
considerarse elementos aislados como vestigios de valor ambiental que 

respondieron en su momento a planteamientos específicos de planificación 
urbana con relevancia histórica como es el caso de la Ciudad Lineal 
planificada por Arturo Soria. 

 
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 5 de mayo de 2022, según consta en Acta 17/2022. 
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 6 de mayo de 2022, según consta en 

Acta 17/2022.  
 
 



   

vicealcaldía 
oficina del secretario de la junta de gobierno  

 
 

 

 

 

Calle Montalbán 1, 6ª planta  2 de 2 
28014 Madrid 
cgobiernoordendia@madrid.es 

Consta en el expediente informe de la Dirección General de Planeamiento de 

15 de junio de 2022 en el que se propone la aprobación inicial de la 
modificación del Plan General de Ordenación Urbana con sometimiento del 
expediente al trámite de información pública durante el plazo de dos meses, 

petición 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 23 de junio de 2022 
 

ACUERDA 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente, en los términos que figuran en el 

expediente, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid de 1997 para la ampliación del Catálogo de Edificios Protegidos.  
 

SEGUNDO.- Someter el expediente al trámite de información pública, por 
el plazo de dos meses, 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, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid 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 en el ámbito de la modificación del Plan General, 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, la tramitación de licencias y los efectos 
de las declaraciones responsables presentadas con posterioridad a la 
publicación del presente acuerdo, que pudieran resultar afectadas por sus 

determinaciones, con excepción de la primera ocupación y funcionamiento. 
Esta suspensión, que sustituye a la establecida por el Acuerdo de 4 de 

noviembre de 2021 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, 
conlleva la ampliación por un año del plazo de suspensión, en los términos 
del artículo 70.4 de la Ley 9/2001, de 17 de julio. 

 


