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SEVILLA

Aprobada por la Asamblea de Madrid la Ley 10/1984, publicada
en el -Boletín Oncjal de la Comunidad. número 143, de techa 16 de
junio de 1984, se inserta a continuación el texto correspondiente.

Opositores qu~ no han efectuado o superado ell..urso 0&
Cultura andaluza

CORDOBA

11. La necesidad de disponer de un marco de ordenación
territorial, de carácter supramunicipal, para la totalidad de la
l.umunldad de Madrid y para ámbitos subregionales de la
misma, se ha hecho sentir y se ha reclamado por diversas ra
zones y desde distintos sectores políticos, administrativos, eco
nómicos y profesion'ales en los últimos tiempos. Igualmente
se ha planteado la necesidad o, al menos, la conveniencia de
p.'oponer y establecer los criterios previos para le. programa
ción de las acciones e inversiones de los distintos organismos
sectoriales de la AdmInistración Pública.

Las Directrlces Metropolitanas y los Programas Coordinados
ae Actuación. que en ellas se anunciaban. han constituido un
pnmer paso. Surgen precisamente cuando los AyuntamIentos
dei Aree. Metropolitana, tras las elecciones de 1979. exigen y
recuperan su autonomfa para el planeamiento urbanistlco de
sus municipios y se formulan conjuntamente por COPLACO y
el Consejo de Municipios. con la finalidad de autodotarse de
un marco de referencia que garantIzase una debida coordina
ción y compatibilización de las propuestas municipales.

Coordinación y compatibilización tanto más necesaria, en
la medida en que se iniciaba un proceso de revisión del Plan
General del Aree. Metropolitana de 1963, realizado desde los
propios Ayuntamientos. . ' .

La consolidación de la autonomía madnleña y la eXistenCia
tanto de una Asamblea de la Comunidad. con plenos poderes
legislativos, como de un Consejo de Gobiern,?, suponen un
cambio cualitativo frente a las estructuras admmlstratlvas an
teriores y ofrecen las. condiciones necesarias para hacer !~nte
a las exigencias ya apuntadas. En efecto, la representatlvldad
democrática que sustenta .. lo. órganos del Estatuto, junto
con las funciones y recursos ya transferidos. permiten un en·
tehdimiento global del territorio comunitarIo y la formulación
de propuestas estratégicas para su ordenación, estableciendo
las medidas necesarias para su gobierno. Esto es. se dan las
condiciones necesarias y suficientes para gobernar el territorio.

De todo lo dicho surgen las razoneA que apoyan la aproba
ción de eS~.a Ley. como un primer paso que abra el camino de
Una tarea, especifica y exclusiva de las Comunidades Autó
nomas, como es la ordenación territorit¡l.

111. En nuestro ordenamiento urbanístico, esta funci6n sólo
podría ser cubierta por los Planes Directores Territoriales de
Coor<!inación y, en aspectos sectoriales, por los Planes Espe
ciales, de acuerdo con la Ley del Suelo. ,

'Los Planes Directores Territoriales de Coardinación se con
figuran en la Ley del Suelo como el instrumento de planea
miento a través del cual se establecen las pautas espaciales
que sirven a' desarrollo de una política económica y social
formulada a nivel nacional, o como concreción regional de un
etéreo Plan Nacional de Urbanismo, Además. los Planes DI
rectores Territoriales de Coordinr.ción se cOnstituyen' como do
cumentos vinculantes que comprometen, para su ejecución,
diversos recursos sectoriales. encomendados en nuestra estruc
tura y práctica de gobIerno a distintc3 Departamentos minis
teriales, De aqui que la competenela para promover y aprobar
definitivamente dichos Planes Directores Territoriales de Coor
dinaciÓn fuera encomendada por la Ley del Suelo al Consei<>
de Ministros.

No obstante su cierta racionalidad dentro de la tradición
clasica del planeamiento. esta figura, con todos sus contenidos,
está hoy en crisis, al igual que otras figuras de carácter y
finalidad semejantes en otras partes de Europa.

La Constitución y los Estatutos de Autonomia confieren la
plena y exclusiva competencia legislativa y ejecutiva en ma
tena de ordenaci6n del territorio y urbanismo a las Comuni.
dades Autónomas. '

Es necesario por ello realizar el esfuerzo de una definición
de figuras de planeamiento que naZCan de las competencias
autonómicas y del entendimiento de cu'les son la finalidad y
con tenidos de una ordenación del territorio en el marco del
actual Estado de las Autonomfas.

Por otra parte existen otras razones de orden teórico que
surgen de la puesta en crisis de la propIa conveniencia de
hacer coincidir en un solo documento y en un solo acto la for·
mulaciÓn de un marco de ordenacIón '1 la formulación de un
programa de inversiones.

Por las razones expuestas se configuran en esta Ley dos
figuras que. aunque independientes en su formulaci6n y en
el tiempo, confluyen estratégicamente en le. finalidad de or
denar y gobernar el territorio de la Comunidad:

al Las Directrices de OrdenacIón Territorial, con finalidad
de establecer las pautas espaciales de asentamiento' de las ..c
tJvidades, de acuerdo con las polftlcas sociales, económicas y
culturales emanadas de la Comunidad. Integrando, en su caso,
las emanadas desde el Estado y recogIendo las propuestaa sur
gidas desde los Ayuntamientos.

b) Los Programas Coordinados de Actuación, con la finali
dad de integrar el conjunto de acciones e inversiones proce
dentes de los tres niveles de gobierno, estableciendo priorlda
aes, plazos tentativos para su ejecucIón y los mecanismos de
concertación o convenio intersectorial entre las distint9s Admi
nistraciones para su ejecución.

En este planteamiento hay que salir al paso de una inte
graCIón jerarquico-secuencial entre Directrices de Ordenación
Territorial y Programas Coordinados d3 Actuación y, por el con
trano, hay que afirmar su complementariedad, su capacidad
de nutrIrse y corregirse una a la otra, en un proceso continuo

MADRIDDE

APELLIDOS Y NOMBRE

LEY d. 30 de mayo de 198~ de ordenación terri
torial de la Comunidad de Madrid.
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Tribunal número 2. Turno libr.

.Matematicas-:
Arenas Gavilán, Diego Luis,

GRANADA

Tribunal número 2. Tumo libre

.Filologia-, .Inglésc¡
FerniLndez Guzmán, Manuel.

HUELVA

Tribunal número 3. Turno libre

.Clencias Sociales-:
Marln GonziLlez. Maria del Mal'...

Tribunnl número 1. Turno libre

.Matemáticas... :
Mirabent Martin, Antonio.

Tribunal numero 2. Turno Ubre

.Ciencias Sociales-:
Pulido Alvarez. Manuel.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la si
guiente Ley, que yo, en nombre del Rey. :>romulgo.

EXPOSIC¡ON DE ,'dOTlVOS

1. La Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 26.3 de su Estatuto de Autonomia, aprobado por
Ley ürgánica 3/1963. de as de febrero, tiene atribuida la ple
nltud de Ja función legislativa en materia de Ordenación del
TerritOrIO y Urbanismo¡ materia fundamentalmente regulada.
en el ambito del derecho estatal, por el texto refundido de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado
pur Real, Decreto 1346/1976, de 9 de abril, y por los Regla
mentos dIctados para su desarrollo y aplicación.
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y autocorregible, que viene impuesto por el carácter estralé
gica que arr.bas figuras conjuntamente asumen.

IV. La presente Ley. de :ltmada a establecer «tres instru
mentos de ordenación territorial .. en la Comunidad de Madnd,
puede chocar por la voluntaria acotación de su contenido,
frente a objetivos más a.mpulosos que apuntan a la conf¡gu
ración de leyes totalizadoras y eternas, tan comunes en nues·
tra tradición reciente.

Conscientemente se ha querido apostar, desde el propio
nombre de la Ley, por una clarta modestia o, mejor aún, por
una ~utocontenci6n de la capacidad legislativa de la Comunidad,
formulando normas sobre problemas que se conocen, que se
e~ capaz ~e entender y exphcar, y que tienen receptividad 50
clal, polítIca y cultural en nuestro ámbito comunitario y en
los. momentos actuales. Al mismo tiempo se ha querido dejar
abIerta ]a posibilidad de nuevas figuras cuando las circuns
tancias así lo requieran_

Tam,bién encu~ntra Su razón el contenido de esta Ley. en la
convenIenCIa de Ir acompasando las propuestas autonómicas a
las formulaciones de políticas y leyes de ámbito nacional.

Por tanto, esta Ley pretende ser un instrumento plenamen
te auto~ómico y plenamente eficaz en nuestro ámbito regional,
pero ablerto y adaptable a formulaciones de Estado.

. V. El. tlt,:,lo prelimlnar define qué se entiende por ordena
CIón .terrItorIal ~n .el ámbito. de la Comunidad y, en función
de dlcho entendlmlento, el lltulo I enumera las tres figuras
-DIrectTlC~s de Ordenación Territorial, Programas Coordinados
de ActuaCIón y Planes de OrdenaClón del Medio Físico- como
los instrumentos adecuados para la formulación de dicha or
denación territoriai por el Consejo de Gobierno de la Comu
nidad.

La Ley no pretende agotar una definición universal de la
orden~dón territorial, sino aquellos contenidos que, de forma
más directa, pueden iniciar una clarificación de esta denomina
ción aún confusa ·en nuestra reflexión teórica.

. Es un intento de esta Ley el de aportar puntos de referen
c~a para la consolidación del Estado de las Autonomias, par+
tIendo de qUE:; una de las grandes posibilidades que se abren
en .~~te proC'eso es prec.ist1mente definir, a través de la práctica
legLlmada de los GobIernes Autonómicos, el contenido de la
ordennr.:ión territorial como algo propio de las Autonomias.
como anuncia la Constitución de 1978 y recogen 'los Estatutos
Aut.onómicos.

Especial atención merece la función que la Ley otorga " la
ordenaClón territorIal formulada desde el Gobierno Autonó
mi~o,. ~omo la capac~d.ad. de ofrec~r pautas espaciales para la
defInICión de las pohllcas económIcas y sociales del Gobierno
de la Nación, como claramente exige el articulo 131 de la Cons
titución. estableciendo bases y criterios para la concreción de
convenios y conciertos entre ambos ~obiernos para el desarrollo
de las p{Jlíticas estatales.

VI. El título 11 desarrolla las funciones propias, contenidos.
carácter y procedImiento para cada una de las figuras estable·
cidas en esta Ley:

al Las Directrices de Ordenación Territorial y los Progra"
mas Coordinados de Actuación deben leerse conjuntamente
como instrumentos estratégicos íntimamente interrelacionados
con capacidad de nutrirse y completamente en un proceso d~
planeamiento c~ntinuo. Proceso que exigirá en los próximos
años un. seguirruento político y técnico minucioso y, para ello,
la do~acl~n de los n~cesarios recursos humanos y la obligada
coordInaCIón de los distintos Departamentos sectoriales del Go
bierno Autonómico.

. ?i bi~n es eVidente que el planeámiento general de los Mu
Olclplcs de la Comunidad habrá de ir atemperandose paulati
namente a las Direr.:tric4;!s de Ordenación Territorial y a lo~
Progran:as Coordinf::l.dos C:e Actuación, no lo es menos que dicha
adaPt[!~I?n no deberá producir una quiebra del actual proceso
de reVISlon y adaptacIón do¿, los Planes generales ni una rup
tura en las p;evi.~;ic))¡.es de I;US programas.

bl Los Planes de Onlenación del Medio Fislco se conciben
como autl:'lticas figuras de planearniento supramunicipal, que
desarrolJftn y aplícan, en sus ámbitos regionalps, los contenidos
de las [l.irectric~s-Pla~es de Ordenación que tienen como ma
teria prop:a Ja regula...:i6n t" <;l aquellas acciones que se desarro
llan en esa matliz natural que llamarnos medio físico y en la
que se asienta y de la que se nutre placentariamente el siste
roa de asenta-m¡entcs urbanos, tanto residenciales como pro
ductivos.

VII. El conjunto de instrumentos de ordenación territorial
que desd~ esta Ley se establecen responden no s610 a las ra
zones genArales expues.tas en los apartados anteriores, sino a
los problemas característicos y graves de la Comunidad de
Madrid,

Los asentamientos dispersos de segunda residencia, ]a im
plantación incontrolada de instalaciones industriales, las cla
sifiraciones corno suelo urbanizable de forma indiscriminada
y e:rtensiva, por los distintos Planes Generales o normas sub
sidiarias, han producido y siguen produciendo unos efectos al
tamente negativos en el medio físico y un grave expolio de
los recursos naturales. Entre otras, las causas que favorecen
estos proceso5 no deseable!:: pueden encontrarse en la falta de
un marco normativo que. homogeneiz::mdo las determinaciones
de los instrumentos municipales, impida estos fenómenos e im
pone;R unos criterios de ordenación supramunicipales.

Invertir el papel tradicion'1.1 que ha venirlo iugA.;Jdo el su,'h
rústico, lam""ntableme~1te clasifjc~do cuma no urbaniz"ble. s~

gun maL~d~lto de la Ley de: Su~]o..es tarea urg.~nte, y OHJt':
nido clave ~e la':. Directrices de Ordr:naCión lrr¡ il'Jrial y d'"' Jf1S

Planes de Ordenación del Medio Fisico. lnvl'rt!r e~tc p.lrwl
supone otnrgar una función po~itiva al su:o:lo rústico, pr:)l:~

g:6ndolo cautelarmente y potpnC'iÁndolo como h~_se de los rQ~

curses naturales de la ComtJnid~d Autónoma en lug-ar dr> ccn
siderarlo corno ese suelo residual, en la vi~ion y tratBm!,>!lto
usual de los Planes ...... enerales de Ordenación Urb3na y nOrlYJLS
subsidiarias de estos años, que sirve como gran saco de [<.1 S

basuras del desarrollo urpano.
El dimensionado y localizaco de los nuevos desarrollos ~e

han formulado y se siguen formulando desde un3. óptica pu
ramente covuntura~ y localIsta, sin atender a las p05ihilid¡:¡rles
razonable!:; y razonadas de un adecuado suminist.ro de agUA.
de unos accesos garantizados en tiempo '1 coste aderu'-'ldo o sin
evaluar la capacidad de depuración de los exiguus cauces de la
Com"nidad de Madrid.

Las Directrices de Ordenación Territorial y los Prot!nlT1'~s

Coordinados de Actuación pueden establecer las cond tci, lf1 :"S

previas que acompdsen los nuevos desarrollos a una lógica pro
gramación de los recursos e infraestruC'tura pública de la Co
munidad Autónoma Las dImensiones y localización de est!,s
desarrollos urbanos deberán justificarse en función df' unH po·
lítica comunitaria respecto a la capacidad de adul-:--ión de 8i':'I-~.

transporte y control de los vertidos, y no como h~:chos cn·I~U·

mados que creen demandas de inversiones públicas fuer¡j (J,:
toda programación,

La práctica tradIcional de gobierno ha consolidado un mo·
delo de asignación de recursos y elecución dA accionp.s s::~ t 0

rializadas y compar'imcntadas. Cada Oepart<:lmP.nto rnin:sle
rial o municipal actúa desde una óptica particular y s:n la
garantía de una coordinación con el departamento v~cino. ASI
la eficacia so mide J.nicamente en la capacidad de gasto, pf'ro
se ignoran y se imposibilitan los efectos mucho mas ricos quP
hubiera producido la acción coordinada de di~tin.t~s po!Jtlras
sectoriales. Igual desconocimiento mutuo se .mal1lflesta e~tre
las inversiones de los distintos niveles de GobIerno qUE' actuan
sobre un mismo territorio, como son los Gobip.rnos de la Na
ción, Autonomia y Ayu'1tamiE"ntos. Sit.uación que produce. dis
funciones económicas graveS al no aprovechar los bl?nl"'f¡CIOS
que una visión global, integrada y complementaria, sin duda
garantizaría.

La ausencia de una nrograrnación intersectorial e interadmi
nistrativa. es decir, de una programación coo~dit;ada de carac
ter plur:a.ual, en la que, al menos, estén publIcamente com
prometidas las prioridades, impide la existencia de un m~rco
de referencia que acote lBS incertidumbres y sirva para onen
tar la actividad de los operadores publicas y privados que ac
túan so1.-1'e un determinado territorio

Los Programas Coordinados de Actuación prp.tenden salvar
estas deficiencias de nuestra práctica administrativa y de go
bierno y ofrecer el conjunto de acciones públicas intersecto
riales y. sobre todo, intennstitucionales, que proyecten en el
tiempo un claro estaolecimiento de prioridades y los C0f!ll ro
mis,:; públicos en el desarrollo de sus programas sectonales,

Las Vegas del Jarama, Tajuña y Alberche. la Hoya de Vi
Balba, el Valle del Paular y otros ámbitos similares no pueden
entenderse como la yuxtaposición de sucesivos terrenos de re
gacJio o f('restales, compartimentados por los abstractos límites
municipales. sino que "eben entenderse como un sistema mor
fológico, ecológico, hidráulico y productivo unitario, que re
quiere. para su adec-J.1.da ordenación, una visión y explicación
globales un diagnóstico unitario y unas medidas de ordena
ción. control y gestión también unitarias. Entendimiento y ,:on
diciones que encuentran su posibilidad con la instItucionalIza
ción de un Gobierno. n la Comunidad de Madrid

Los Planes de Ordenación del Medio Fisico vienen a cumplir
esta falta de un marco de ordenación unitario a.;:te la inefica
cia de la yuxtaposición de Planes munIcipales, frente a pro
blemas que afectan b. este tipo de ámbitos naturales de la Co
munidad de Madrid.

VIII. Cualquier Ley de este tipo y la aprobación de los
ínstrument03 de Ordenación Terrilorial que en ella se estable
cen no pueden· ser entendidos como una intromisión o menos
c1.bo de la autonomia municipal, sino que lo que esta Ley se
propoI:C' no puede ,roducir una pugna conipelencüd. sino el
ofrecimiento de un marco de racionalid~d que haga más eficaz
una estrecha coopf':ración ccn los Ayuntamientos y de éstos
entre sí

Lo que se pretende regular a través de las figuras que aquí
se establ~cen es ese conjunto de acciones, problemas y proce
sos que supE-ran el estricto ámbito municipal para transfor
marse en problemas de toda la Comunidad Autónoma.

Los efectos y los procedimientos que se regula:l para las
figuras propuestas pretenden ser escrupulosamente respetuo.:,os
con las comp.etencias municipales en ese difícil, pero inf!ludi
bl~. objetivo que exige aumentar la eficacia de los poderes
públicos, potenciando el funcionamiento pleno y democrAtico de
todas las Instituciones.

Un continuo flujo de información y una constante prár'~ica

participativa se afirman como mecanismos necesarios y conve
nientes para la formulación y desarrollo de los contenidos de
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la ordenación territorial. Información y parti.cipacián ~ntrB los
Avunt~lmientos y el G('bierno de la Comumdad Autonoma y
entre ésta y la Administración del Estado.

TITULO PRELIMINAR

De la ordena(.'Íón territorial de la' Comunidad de Madrid

Articulo 1. 0 Es objeto de la presente Ley la definición y
fl~oLllaC1ón de tres instrumentos de ordenaclon terntonal da la
C(~munidad de Madrid, estableciendo la fLU~ci6n. contenido, ca
n.lctnr, efecto~ y procedimiento de elaboracIón de cada uno de
ellos .

Art. 2.0 A los efectos de la presente Ley, se entIende por
ordenación t0rritorial el conjunto de cr,iterios expres~mente for
mulades, normas y programas qu~ Oflenten y regule~ la;s ac~
tllél.cionBs y procesos de asentamiento sobre el terrItOrlO de
Id Comunidad de Madrid. .

Art. 3.° Constituyen ohjetivos generales de la. ordenacIón
territorial en el ámbito de la Comunidad de MadrId:

al Garantizar una adec,uada estructura espacial para el más
eficaz y equitativo desarrollo de los critez:i0s de política ec~
nómica, social y cultural emanados del.GobIerno de la .,?omun1
dad de Madrid y, en su caso, del GobIerno de la NaclOn y de
lo':> Ayuntamientos. . .. . .

bl Definir de acuerdo con dIChos criterIOS, las funCiOnes
a cumplir por los asenlamie~.to~ del siste~a urbano, así (..'o~o
por ámbitos subreglOnales defInidos en razon de sus caractens
!lcas naturale~ o funcionales.

el Establecer el sistema de relaciones entre los asentamien
tos de población y las zonas naturales. agríc,?l~.• ganaddras
y forestales, a fin de propicis;r su, mayor a~c~sIbIhdad ~ com
plementariedad recíproca, mel.orar. las cond.lClOne~ de VIda ?-e
la población V procurar el mas efIcaz funCIOnamIento del $1S·
tema productlvo_ _ _

dl Proponer las medidas a adoptar por los órganos de la
C0munidad de Madrid en orden al perfeccionamiento o correc
clón de la distribución espacial de las instalac10nes productivas.
mediante la utilización, en su caso, de técnicas de fomento o
de disuasión en relación con las instalaciones existentes o fu
turas,

e) Establl'cer los criteries para la compatibilización de los
procesos de desarrollo del sistema productivo y, en particuiar,
del proceso dt' urbanización, con la utIlIzación de los recursos
naturales y, en e~peciai, de los recursos hidráulicos.

f) Señalar [a.s áreas del territorio que, por su idoneidad
actual o putencial para la explotación agrícola, forestal o ga
lladera o por su valor paisajístico o ecológico, hayan de ser
objeto de protección, medíante la aprobación, en su caso, de
programas de explotación y mejora.

g) Definir con la particip~ción de los Ayuntamientos afF:'c
t,-ldos los úrnbitos supral1luniclpales, cuya ordenación, atendida
la complejidad ° generalidad de los problemas que suscite,
{(~quiera la adopción dE': criterios o la utilización de recursos
técnicos y admtnlstrativos que excedan la normal capac:dad
d(~ los Munic:pios.

h) EstabL'<""er, de acuprdo con la política o planes econó
ffilcos de la Cumunidad, los criterios y las prioridades para la
programación de los recursos públicos de la misma que han
de servjr, en '>u caso, para formular, d~sde el Consejo de Go
bierno, los programas que sean necesarios.

il Establecer. con carácter indicativo, la localización de las
infraestructuras y equipamIentos de carácter regional o sub
rc>gional y, en su caso, los criterios para el aducuado dls"-'ño
de los mismos. sus características funcionales y los ámbitos a
que se deben servir. -

j) Proponer. de acuerdo con los criterios de política terri
torial de la Comunidad de Madrid, la localizaclón y caracte.
rísticas de las actuaciones cuya ejecución y gestión correspon
dan a la AdmInistración del Estado, a fin de contribuir a la
más eficaz asignación de los recursos estatales y' de serVIr de
hase de concertación entre dicha Administración y la Comu
nidad de Madrid.

kl Estahlecer las dirpctrices de ordenación territorial para
el ámbitp de la Comuniddd que habrán de ser aplicadas en
la rL ::lacción de los Planes generales de Ordenación Urbana o
normas comp]Pillentaria~ v subsidIarias de planeamilmto muo
nicipales. ' ~

TITULO 1

Disposiciones generales

Art. 4.0 CO¡lstitllyen instrumentos de orh:tl<:c:ón tiJrritunal
d,' la ComllnldJ,d de Madrid:

al Las D;r~nrices de Ord;,;llación r':rritr:r:al.
b) Los Progff1lT1ds Co;)rd:nados de ActuaCión.
el Los Plant~s de Orden8ci0f1 del Medio Físico.

Art. 5,(1 1 Las Directricos de Ordenación Terr;torial ('on8
1ituycn in~trumento para la ordenación conjunta d~ la to
taliJad deL 8mblto terntocial de la Comunidad de Madrid.

2. Los Programas Coord ¡nados de ActuLlción se rel'eriran a
]a ,dtalidad del territorio de la Comunidad de Madrid o a ám
bitos homogl'npos y determmados del mIsmo.

3. Los Planes de Ordenación del Medio Físico se formula·
rán con carácter general \".n desarrollo de las Directrices de Or
denación Territorial.
. Art. 6. o Los instrumentos de ordenación territorial de la
Comullldad de Madrid a que se refiere la presente Ley podrán
ser des~trrollados por medio de las figuras de planeamiento
general o espacial previstas en la Ley del Suelo.

Art. 7.° 1. Sin perjUIcio de 10 dispuesto con carácter ge~

neral en el artículo 51 de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, el Consejo de Gobierno, a propuesta del
Consejero de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vi
vienda, previo informe de la Comisión de Urbanismo y Medio
AmbIente de Madrid y de los Ayuntamientos afectados que lo
producirán en el piazo de quince días hábiles, podrá acordar
la s uspenslón de la vigencia de los Planes de Ordenación a
que se refIer€' aquella Ley, asL como de la de los í.nstrumentos
de ordenación territorial regulados en la presente, a fin de
proceder a la formación o r8v!sión de P.3tOS.

2. El acuerdo de suspensión podrá afectar a la totalidad
o parte dei ámbito de cada una de las figuras contempladas en
el párrafo anterior y se ajustará en cuanto a la forma, plazos
y efectos a lo establecido en el articulo 27 de la Ley del Suelo.

3. Del acuerdo de suspensión de la vigencia de los Planes,
a que se alude en los apartados anteriores, se dará cuenta a
la Comisión de Urbanismo, Vivienda y Obras Públicas de la
Asamblea de Madrid.

TITULO II

De los instrumentos de ordenación territorial de la Comunidad
de Madrid

CAPITULO I

De las Directnces de Ordenación Territorial

Art. 8. 0 Son funciones de las Directricos de Ordenación
Territorial:

al F)rmular, con carácter global e interrelacionado y de
acuerdo con la poJitica o planes económicos de la Comunidad.
para todo el ámbito de la misma, el conjunto de criterios y
normas que orienten y regulen los procesos de asentamiento en
el territorJO de las distintas actividades económicas y sociales
de los agenles pú blicos y privados que operpn en dicho ámbito.

b) Construir un marco de referencia para la formulación
y ejecución de ~as distintl:ls politicas sectoriales de la Comuni
dad de Madnd y para la actividad urbanística de los Ayunta
mientos de la misma, a fin de garantizar una adecuada coor
dinación y compatIbiJización de las decisiones municipales con
las del GobIerno comunitario.

e) SUmInistrar las previsiones y los criterios básicos para
la formulación de las políticas sectorlRIE's y para la programa
ción de los n'cursos de la Admmistradón del E~tado que deban
aplicarse en el territorio de la Comunidad de Madrid.

dI Propuner las acciones territoriales que requiera la ac
tuación conjunta con otras ComunIdades Autónomas. ofrecien
do las bases suficientes para celebrar los convenios o acuerd.os
de cooperación que resulten necesarios.

Art. 9. Q Las directnces de ordenación territorial tendran el
sigUlente conLentdo:

a) Descripción e interpretación de las características propias
d ól tCl'ntorio de la Comunidad de MadrId, formulando un diag
nóstico de los problemtls existentes, en relación con los asen4
tamientos ·urbanos y productivos, el medio físico y los recursos
naturaJes y las pautas de desarrollo territorial manifestadas o
previsiUes.

b) SefiaJamiE'nto de los criterios adoptados. en relación con
los problema~ objeto de diagnóstico, de acuerdo con los objetivos
sociales, culturales y económicos emanados por las diversas ins
tancias de gobierno de la Comunidad de Madrid.

e) FormuJación conjunta de los distintos elementos de po~
lítica sectorial y territoflal destinados a orientar o, en su caso,
regular las actuaciones publicas y privadas en el ámbito co
munitario. de acuerdo con los objetivos señalados en el apartado
precedente. camu marco d€:' referencia pública para la actuación
de los agente::l sociales y económicos que operen en dicho ámbito.

d) PropOSICión de las relaciones entre las distintas Adminis
traciones y 0, gC'tnismos públicos que intervengan en el territorio
de la ComunIdad de Madrid. formulando las propuestas rela
tivas a los p~ocedimientos e instancias a través de los cuales
deban ser re~ueitos LOS confllctos que puedan surgir en la fi
jación o ejecuclón de las acUvidades a desarrollar, dejando a
salvo en todo caso la facultad que al Estado reconoce el vi
gente articule 1802 de la Ley del Suelo

eJ PropOSICión de los sistemas de información entre las dis
tintas Administraciones y Organismos públicos. a fin de poder
dl"ipoller de los datos necesarios para la elaboración de los pro
gramas de actuación anuales o plurianuales que sean necesa
rios para el desRrrol1o de 1as distintas políticas sectoriales for
mUladas en Las directril.:es de ordenación territorial.

f) Señi,uamiento de la~ causas y supuestos que hayan de de
tp-rmil,¡¡r la adaptación ~) modificación de las directrices de or
denación Territorial, en un proceso de seguimiento y actuali
zación cont;nua de !as mbmas en función de la aparición de
nece::;idad'"::~ no cont~mpl~das en ellas o de los cambios intro-



BOE.-Núm. 191 10 agosto 1984 233,5

ducidos en la política económica o' social a desarrollar por las
Administraciones públicas implicadas.

gl Dehmitaei6n de las áreas de protección, que queden sus
traidas al desarrollo de las actividades urbanas, para ser des
tinadas a la preservación o explotación de los recursos natu
rales, atendiend..> a su valor cultural, social o económico y
estableciendo la prioridad de dicho desth1o.

hl Fijación de los criterios para la localización y ejecución
de las infraestructuras y equipamientos de carácter comunitario,
regional o subreglonal. En el supuesto de que dichas Infraes
tructuras y equipamient,os tengan caré.cter reestructuran te y
su ejecución se programe a. corto plazo, las directrices de or
denación territorial podrán definir su localización y los criterios
para su dlsedo.

lJ Sedalamiento de las condiciones a que deban someterse
IRS propuestas de desarrollo urbano, industrial o agrlcola. en
función de las disponibilidades de los recursos energéticos. hi
dráulicos y de saneamiento correspondientes.

P Definición de los ámbitos en que sean necesarios planes
de conjunto o planes especiales de los t:'revistos en la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. o un Plan de Orde
nación del Medio Fisico previsto en la oresente Ley, con seña
lamiento, en su caso, de las condiciones y plazos a que d ...ba
someterse la formulación de los mismos.

kl Criterios para la financiación y localización de vivien.
das, según su uso y destino. y, en especial, las prevista.s como
viviendas de protección oficial o de promoción pública directa
o las que se incorporen a programas de rehabilitación, tomando
en considera.ción las previsiones Que en este orden se conten~an
en los planes generales de ordenación urbana, normas comple
mentarias y subsidiarias de planeamiento y planes que los
desarrollen.

La formulación de estos contenidos respetará el ámbito de
competencias municipales, teniendo en cuenta la autonomía de
los Ayuntamientos para la gestión de sus intereses propios.

Art. 10. Las directrices de ordenación territorial contendrán
los documentos gráficos y escritos que sean necesarios para re·
flejar los contenidos expuestos en el artículo anterior.

Art. 11. Las directrices de ordenación territorial tendrán,
en todo caso, carácter vinculante. No obstante, dicho carácter
podrá manifestarse en cualquiera de las siguientes formas:

1. Mcdiant~ la formulación de normas de aplicación directa,
cuyo cumplimiento será exigible sin la intermediac1ón de otras
figuras de planeamiento, siempre que se refieran a problemas
y procesos que afecten al conjunto o subregiones de la Comu·
nielad Autónoma de Madrid.

2. A través de otras figuras de planeamiento que desarro
llen el contenido de las directrices de ordenación territorial,
cuya vinculación sobre las primeras operará de alguna de las
siguientes formas:

al Excluyente de cualquier otro criterio, localización, uso o
diseiío urbanístico.

bl Alternativa entre varias propuestas contenidas dentro
de las mismas directrices de ordenación territorial.

el Orientativa, debiendo la Administración competente con
cretar la propuesta contenida en las directrices de ordenación
terr"i torial.

Art. 12. La vinculación de las directrices de ordenación te
rritorial tendrán siempre carácter orientativo cuando afecten al
suelo clasificado como urbano o urbanizable programado se-
gún el planeamiento correspondiente. '

Art. 13. 1. Las determinaciones de las directrices de pla
neamiento vincularán, de acuerdo con los artículos 11 y 12 a
los planes generales, especiales y normas subsidiarias de pla
neamiento, que deberán adaptarse a ellas dentro ele los pla
zos que a tal efecto se determinen en las propias directrices.
No obstante, no será necesaria la adaptación cuando las di
rectrices, según sus propias previsiones, hayan de ser objeto
de desarrono a través de un Plan de Ordenación del Medio Fi
sico, cuyas determInaciones modificarán directamente las con
tenidas en los planes municipales, excepto los supuestos con
tenlllos en el articulo 26.2.

2. Las propuestas de adaptación a las directrlces de los
planes generales, especiales y normas subsidiarias de planea
miento deberán ser aprobadas de acuerdo con el procedimiento
esta!>~ecido en el articulo 41 de la vigente Ley del Suelo, y
remltldas a la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de
Madrid, dentro de los plazos de adaptación sedalados en aqué
llas, para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno
de la Comunidad.

3. Si las propuestas de adaptación no fueran remitidas den
tro de los plazos ser,alados, la Consejerla de Ordenación del
Territorio, Medio Ambiente y Vivienda se subrogará en las com
petencias municipales para su redacción y tramitación.

Art. 14. La formulación y aprobación de las directrices de
ordenación territorial se ajustarán al siguiente procedimiento:

l. Corresponde al Consejo de Gobierno de la .Comunidad de
Madrid, a propuesta del Consejero de Ordenación del Territorio.
Medía '\.m biente y Vivienda, quien podrá actuar a petición de
otra u otras Consejerlas. a instancia de una Entidad local o ur
banística especial o por propia iniciativa, decidir sobre la opor
tunidad de formular las directrices de ordenación territorial.

El acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se disponga
la iniciación del procr~dimiento de elaboración de las directrtces
de ordenación territorial deberá ser motivado señalando las CtlU
sas que justifiquen dicha elaboración, las finalidades preten·
didas con ella y las Conseierias a la que, además de a la Or
denación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, quede
aquélla encomendada. asi como el plazo dentro del cual de
berá ser redactado el documento previo a que se refiere el nú
mero siguiente.

El acuerdo deberá ser publicado en el -Boletín Oficial da la
Com unIdad dE Madrid-.

2. Recaído el acuerdo del Consejo de Gobierno a que se re
fiere el número anterior, y dentro del plazo sei'lalado en el
mismo ¡::or la Consejería de Ordenación del Territoriol, Mpdio
Ambiente y ViVIenda, se procederá a la redacción de un docu
mento previo. en el que se expongan los ,objetivos y propuestas
básicas que deban desarrollar las directrices de ordenación te
rrltcrial.

3 Elaborado el documento previo, será som(;tido a informe
de la Comisión de Urbanismo v Modio Ambiente de Madrid.

4. Informado favorablemente por la Comisión de Urbani,mo
y Medio Ambiente de Madrid. el document.o previo será Tf'mi
tido por la Consejeria de Ordenación del Territorio. Medio Am
biente y Vivienda:

al A los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. as!
como a las Mancomunidades, Agrupaciones o Federaciones de
municipios en que estén representados, para que dentro del
plazo de dos meses siguientes a la recepción del documento
formulen ante la Consejeria de Ordenaclón del Territorio, Me
dio Ambiente y Vivienda las propuestas, observaciones y suge
rencias y, en su caso. las alternativas que tengan por oportunas.

b} A cuantas Corporaciones, Entidades y Organismos de de·
recho público, sindicatos. Organizaciones ernpresarie~Jes y En
tidades económicas, culturales y vecinales de ámbito regional
se estimen necesario a los mismos efectos y dentro del plazo
señalado en el párrafo antenor.

5 Analizadas las oht;ervaciones y sugerencias presentadas.
y dentro de los tres meses siguientes a la terminación del piazo
señalado para la formulación de las mismas por la Consejería
de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, se
sometenin las directrif'es de ord¡:;.nación territorial a la Comisión
de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid para su aproba
ción inicial.

6. Para la aprobación Inicial de las directrices de ordena
ción territorial se tendrá en cuenta las previsiones de la Ad·
ministración del Estado en las materias de su competencia.
Aprobadas in¡cialm(~nte. se someterán a la consideración de la
Administración del Estado a través de la Delegación General
del Gobierno.

7. El acuerdo de aprobación inicial será publicado en el
-Boletín Oficial de, Estado•. en el -Boletín Oficial de la Co
munidad de Madrid. y en un periódico de los de mayor difu
sión de ésta, y se some~eJ:"án a infarmacion pública por plazo
de dos meses y a trámites de audiencia por igual plazo de,

al Los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, así
como a las Mancomunidades. Ap;rupaciones o Federaciones de
municipios en que estén representados, y

bl Las Entidades. Corooraciones y Orgeolsmos públicos pre
suntamente afectados.

8. Dentro de los tres meses siguientes a la finalización de
los plazos de información y audiencia, a la vista del resultado
de aquéllas y de los Informes emitidos, por la Consejerla de
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda se so
meterán las directrices 'ie ordenación territorial a la Comisión
de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid para su aprobación
provisional con las modificaciones que. en su caso, procedieren.

9. Aprobadas provisionalmente las directrices de ordenación
territorial, por el Consejero de Ordenación del Territorio, Me
dio Ambiente y VIvienda se elevará al Consejo de Gobierno
para su aprobación definltiva.

10., La aprohación definitiva revestirá la forma de Decreto
y será ohjeto de publicación en el _Boletin Oficial del Estado
y en el -Boletio Oficial de la Comunidad de Madrid•.

CAPITULO 2

De los programas coordinados de actuación

Art. lS. Son funciones de los programas coordinados de ac
tuación:

al Formular un progrqma plurianual, referido a la totalidad
del ám~ito comunitario o a algunas de las áreas del mismo,
de carárter sectorial o intersectorial. integrando las actuacio·
nes propuestas por las distintas Administraciones u Organismos
públicos que operen .en el ámbito de la Comunidad de Medrid.

bl Determinar, conjuntamente y de acuerdo con el régimen
de competencIas establecido por la legislación vigente, las Ad
ministraciones u Organismos responsables de su ejecución y, en
su caso, los criterios para establecer los necesarios acuerdos o
convenios entre las Administraciones públicas que deban pro
ceder a su desarrollo conjunto.
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Art. 16. 1. Los programas coordinados de actuación debe-"
rán tener el siguIente contenido:

a) Relación y Jacalizoción de las obras y actuaciones inte
gradas en los mismos.

bJ Valoración indicativa de dichasobms y actuaciones.
d Prioridades para. su ejecución Y. en su caso, plazas para

la iniciación de las obras y actuaciones incluidas en el pro
grama.

d) Los recursos, directos Q indirectos. con los que se pre
tende financiar dichas obras y actuaciones.

2. El contenido de los programas coordinados de actuación
podrá, asimismo, referirse a la ejecución de infraestruct.uras
básicas, instalaciones productivas, industriales· o agricolas,
equipamientos y viviendas

Art. 17. Los programas coordinados de actuación constarAn
de los documentos escritos y gráficos necesarios para reflejar
los contenidos a que se refiere el articulo precedente y, en
particular, se referirá a los siguientes extremos:

al Análisis de los aspectos sE'ctoriales a que se refieran sus
propuestas, formulando un diagnóstico sobre su eficacia en re
lación con el sistema gen€"ral de asentamientos residenciales o
productivos y con el medio natural.

bJ Objetivos que -se persiguen en la formulación det pro-
grama. '

el Articuladón, en su caso, entre los programas coordinados
de actuación, las directrices de ordenación territorial, los pla
nes generales de ordenacIón urbana y las normas complemen
tarias y subsidiarias del plAnPAmiento

d) Relación con los planes o programas de obras de los
distintos Organismos públIcos que intervienen en el territorio de
la Comunidad de Madrid.

e) Causas y procedimientos para su actualización continua.

Art. 18. 1. Los programas coordinados de actuación, por su
carácter de instrumento de programación plurianual. constituI
rán referencia obl1ga..da para la actuación de las Administra~
ciones y Organismos públicos a.. quienes corresponda la ejecu·
ción y gestión de las obras y actuaciones incluidas en los
mismos y, en consecuencia:

al Servirán de marco de orientación obligada para la ela
boración, por el Consejo de Gobierno, de los proyectos de pre
supuestos de la Comunidad de Madrid.

b) Constituirán la base para la celebración de convenios y
acuerdos de cooperación con las Entidades locales y urbani::itlcas
especiales.

e) Constituirán, asimismo, la base para la celebración de
convenios y acuerdos con la AdmmistraC'ión del Estado, en cuan
to a las obras o actuaciones de sú competencia que tenga que
realizarse en el ámbito de la Comunidad de Madrid, así como
en otras Comunidades Autónomas.

2. La formulación de estos contenidos respetará el ámblto
de competencias municipales, teniendo en cuenta la aü~onomja
de los Ayuntamientos para la gestión de sus intereses propiOS

Art. 19. 1. Los program:is coord;nados de actuación no po
drán modificar directamente las determinaciones de los planes
generales de ordenación urbana y normas complementarlas y
subsidiarias de planeamiento ni de los Planes de Ordenación del
Medio Fisico rogulados en la presen te Ley.

2, Cuando .las obras o actuaciones de interés estatal o que
a.fecten al conjunto de la Comurudad o a ámbitos suprarnuui.
Clpales de la misma prevista en un programa coordi6ado de
actuación exijan una modlficación de las determinaciones de
los planes generales o normHS complementarias o subsidiarlas
de planeamiento y planes que los desarrollen y dicha modifi
cación no haya sido incorporada como consecuencia de la ade
cuación del planearnlento a las directrices de ordenación terri
torial se procederá, con carácter excepcional y una vez de:fi
n~da la obra o actuación de que se trate, a la adaptación de
dichos planes de programa coordJnado de actuación, siguiendo
el procedimiento previsto en los números 2 y 3 del artícuio 13
de la .presente Ley. ~entro de los plazos que señale el programa
coord~nado de actuación correspondiente.

Art. 20. Cuando circunstancias no previsibles en el momento
de l.a aprobación de u.n programa coordinado de actuación. pro~
ven ¡entes de la propla Comunadad de Madrid o de la Admi.
nlstración del Estado, requieran la inclusión en el mismo de
obra.s o actuaciones ño previr:U\s inicialmente, el Consejo de
GobJerno, mediante Decreto, dispondrá la inclusión de éstas
en el programa coordinado de actuaciones del p(an('amiprltD
que a tal efecto sean necesarias.

, Art. 21. La forrnu:acíón y aprobación de los programas coor.
dlnados de actuación se ajustará al siguiente proc,c;dlmiento;

1. Correspond~ al Consejo de Gobierno de ta Comunidad
de. Madrid, a propuesta de una o varias Consejerías, que po
dran actuar, a instancia de un.:! Entidad local o urbanística es
peCial o por propia iniciativa, decidir sobre la oportunidad de
form ular un programa coordlnado de actuación.

El, acu~~do del Consejo de Gobierno por el que se disponga
la InI~laClOn del procedimiento de elaboración de un progrilma
("oordmado de actuación deberá ser moti vado señalando las
Ul.ll ..dS que ju_stifiquen dkha elaboración, las finalidades pre-

tendidas con ella, l~ Consejería encargada de su formulación
y las Consejerías, Entidades u Organismos que deben colaborar
en la misma, así como el plazo dentro del cual deberá ser re
dactado el documento previo a que se refiere el número si
guiente.

El acuerdo deberá ser pubilcado en el .Botetín Oficial de la
ComunIdad de Madrid•.

2. Recaido el acuerdo del Consejo de Gobierno a que se re·
fiere el número anterior, y dentro del plazo señalado en el
mismo, se procederá. a la redacción de, un documento previo,
en el que se expongan los objetivos y propuestas básicas que
deba desarrollar el programa coordinado de actuación.

3. Elaborado el documento previo, será sometido a informe
de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid.

4: Informado favorablemente por la Comisión de Urbanis
mo y Medio Ambiente de Madrid. el documento previo será
remitido por la Consejería encargada de su elaboración a los
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, y éstos dentro de
los dos meses siguientes a su recepción deberán remitir los pro·
gramas de actuación o activldades que desarrollen los planes
generales de ordenación urbana o las normas complementarlas
y subsidiarias de planeamiento al tiempo que pod.rán efectuar
las propuestas de programación u observaciones y, en su caso,
aUernaL~ las que estimen convenientes.

5. Asimismo, el documento previo será remitido a las demás
Corporaciones y Organismos públicos, así como a las Empresas
prestadoras de servicios públicos que se estime necesario para
que den~¡,~o de los dos meses siguientes a su recepción aporten
los proyectos o pragramas cuya ejecución tengan prev ista.

6. Dentro de los tres meses sigUIentes a la terminación del
pla:..:o señalado en el número anterior se someterá el programa
coordinado de actuación a la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Madrid para su aprobación .inicial.

7. El acuerdo de aprobación nidal será publicado en el
.Boletin Oficial del Estado-, en el .Boletin OficIal de la Comu
nidad de Madrid.. y en un pE'riódico de los de mayor d¡fus¡ón
de ésta, y se someterá a los trámites de información públicd. y
audiencLl de los Ayuntamientos, Entidades, Corporaciones y Or
ganismos públicos presuntamente afectados, por plazo de dos
meses.-

8. Dentro de los tres meses siguientes a la finalización del
período de información pública y audiencia, y a la vista del
resultado de los mismos, el Programa Coordinado de Actuación
se someterá a la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de
Madrid para su aprobación provi~íonal, incorporando las modi
ficaciones Que, en su caso, procedieren.

9. Aprobado provisionalmente el Programa Coordinado de
Actuación, se elevará al Consejo de Gobierno, para su apro
bación definitiva, por la Consejeria encargada de su elaboración.

lO, La aprobación definitiva revestirá la forma de Decreto
y será objeto de publicación en el .BoteUn Oficial det Estado
y en ei .Bolelin Oficial de la Comunidad de Madrid•.

Art. 22.-En caso de que los Presupuestos anuales de la
Administración del Estado o de la Comunidad AutónGrr.a no
recojan las obras o actu3.cipnes previstas para dkho ejercicio
por los Programas Coordinados de Actuat;ión, se procederá. a
la adaptaCión de éstos en dicho sentido de acueJ-do con el
procedim1f~nto de los puntos 7 y subsiguientes del artículo 21,
reduciendo Jos términos rijados en éste a la mitad.

CAPITULO 3

De los Planes de Ordenación dd Medio Fisico

Art 23. Son funciones de los Planes de Ordi~nación del
Medio Fisico:

a) Desarrollar las Directrices de Ord ..1ación Territorial en
los ámbitos que aquéUas dp.limlten en ¡"mclón de sus carac
tensticas morfológicas, ,grícolas, g&.nad\_!'E!S, forestalps, paisa
jísticas o ecológicas diferenciadas, qUl-; exijan una conside
ración y tratamn.:nto unitarios, bajo prt~supuestos que excodan
de los propios de cada uno de los términos municipales afec
tados por la Ordenación.

b) Proteger, en sus aspectos naturales, los ambitos deliml
tados por los mismos Pianes y no previstos por las Directrices
de Ordenación Territorial, fomentando su desarrollo en la
medida en que sea compatible con tal protección. En estos
supuestos, la delimitación de los ámbitos requerirá informe
previo favorable, adoptado por mayorfa simple de los Ayun
tamientos cuyos términos .municipales estén incluidos, tutal
o parcialmente, dentro del ámbito delimitado.

Art. 24 Los Planes de Ordenación del Medio Físico tendran
el siguiente contenido:

a) Descripción de las características diferenciales del ám.
bito ordenado, destacando sus valores naturales y estable~
ciendo ~as pot8ncialidades más destacadas, como soporte de
activldac!es de carácter agrícola, ganadero, forestal, extratlvo,
ecológico, cultural. científlco o recreativo.

b) Formulación de un diagnóstlCo operativo los problemas
susc ¡tados por los usos existentes en el ámbito sujeto de orde
nación y por las tendencias previsibles en cuanto a los mismos,
analizando su adecuación o inadecuación a las exigencias de la
explotación uso o protección de los recursos naturales, atendidas
las caracterí::iticas potenciales de los mismos,
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el Establecimiento de las relaciones y complementarieriad
recíprocas entre las zonas destinadas a la defensa o explotación
de los recursos naturales y los asentamientos de desarroJJo
urbano, tanto poblacionales como de actividades productivas,
comprendidas en el ámbito ordenado o limítrofe al mismo.

d) Seftalamiento de las zonas que presenten características
hornog¿.neas en orden a su destino, exclusivo o compatibla, a
Usos agrícolas. ganaderos, forestales, extractivos, recreativos
u otros que se establezcan,

el Establecimiento de las actuaciones públicas y privadas
que sean necesarias en orden a la preservación, restauración
o mejora de las distintas zonas, con el fin de garantizar su
adecuación a las funciones y usos correspondientes.

f) Formulación, en su caso, de los programas de inversiones
públicas vinculadas al desarrollo de las actuaciones a que se
refiere el apartado precedente, teniendo en cuenta que la asig
nación de recursos estatales para el cumplimiento de las fina
lidades de estos Planes ha de sl>r aprobada en todo caso por la
propia Administración del Estado.

gl Desarrollo y concreción de las determinaciones de las
Directrices de Ordenación Territorial en cuanto a aquellos asppc
tos que, no siendo objeto de regulación directa por el Plan de
Ordenación del Medio Físico, tenga carácter orientador del pla
neamiento municipal.

hl Señalamiento de la localización, magnitudes y carácter
de los asentamientos vinculados a la explotación y disfrute de
109 recursos naturales.

il Señalamiento, en su caso, de la localización de las uni
dades de explotación agrÍCola, ganp,dera o forestal de interés
general y de carácter colectivo o expf:rimcntal.

jl Constltución de los órganos de ....stlón públicos o mixtos,
a quienes se atribuya con carácter generala sectorial la tut.ela
o fomento de las actividades propias de la totalidad del ámbito
ordenado o de partes del mismo, así corno el desarrollo de los
programas correspondientes. En dichos órganos de gestión
debC'!rán estar representados, en todo caso, los municipios inclui
dos total o parci~lm"nte en el ámbito del Plan de Ordenación
del Medio Físico.

k) Definición de las infraestructuras y equipamientos vincllR
lados a la explotación y disfrute de los usos y actividades
regulados y, en especial, de los relativos a la captación de
recursos hidráulicos y a los vertidos que efecten a los mismos.

Art. 25. Los Planes de Oraenación del Medio Físico cons
tarán de los documentos nrcesarios para reflejar Con claridad
y suftciencia los conh::nidos a que se refiere el artículo an
terior. En todo caso, ia documentación de los Planes de Orde
nación del Medio Físico Se referirá a los siguientes extremos:

al Delimitación y descripción da] ámbito ordenado y, en
part-ir.ular, de las características naturales de las distintas zonas
del miE.mo, de' su estructura parcelaria. sistemas de explotación
y cOHoici0nes de sus recursos hidráulicos.

b) Delimitación de las distintas zonas s:ujetas a ordenación
en función de sus posibilldades de desarrollo, atendidas sus
caract"~r[slicas adafológicas y ecológicas.

cl Normns reguladoras de las actividades productivas o
recreativas. 8s1 como de la parcelación y de las construcciones
vinculedus a la explotación de los recursos naturales.

d) Loca,1iz9.ci6n y criterios de diseño de las infraestruc
turas y equipamientos directamente vinculados a la explotación
y disfrutp. de los recursos naturales.

el Medidas necesarias para la defensa y conservación de la
flora, fauna, paisaje, cursos de agua, tanto en superficie como
subterráneoc;, y demás elementos naturales, asi como de los
yacimientos arqueológicos y elementos construidos de carácter
hist6rico-artü:tico o ambiental. con fijación de los deberes que.
a tal finalidad, correspondan tanto a la Administración como
ti los administrados.

f) Estudio econ6mico, en el que se analice la coherencia
entre las normas y actuaciones propuestas y la disponibilidad
de los recursos hIdráulicos y energéticos, así como sus efectos
sobre el sistema productivo, agrícola, ganadero, forestal y
extractivo.

gl Evaluación de las actuaciones previstas para el desa
rrollo del Plan, estableciendo las prioridades de las mism~s y
los organismcs públicos o privados que hayar. de realizar las
inversiones correspondientes. En su caso, podrán incorporarse
los Programas de actuación vinculados a la ejecuci6n del Plan.

hl Análisis de la relación del contenido del Plan con el
planeamiento municipal vjgente, exponiendo las posibles di.5cre
pandas y j'LlstUicando las determinaciones que impliquen la
necesaria modificaci6n de dicho planeamiento.

Art. 26 1. Las determinaclones contenidas en los Planes
de OrdenacIón del Medio Físico vIncularán al planeamiento
municipal, modificándole en aquellas de sus determinaciones
que resulten contro-ria:; a las primeras.

2. Los Planes de Ordenación del Medio Fisico no podrán
contener, en nigún caso, determinaciones para el suelo cla~t

ficado como urbano o urbanizable programado por el ptanea
miento municipal.

3. Los Planes de Ordenación del Medio Físico clasificarán
la totalidad del ámbito ordenado por los mismos como suelo no
urbanizt:lble.

A estos efectos, la clasificación contenida en el Plan de
Ordenación del Medio Físico operará sobre el planeamiento
municipal en las siguientes formas:

al En relación con los municipios carentes de Plan'Gen\'n~¡

de OrdcnDción Urbana o de NOrlTIRS S ub<;ldiarifls del Pla,nul
miento, aS} como con Jos muniClpHIS ('u~'o Plan General o ~·jr

mas Subsidiarias no csluvieren aun adapLada.~ a la Ley S"~'-f'

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, los nan!~s de Ord,'
nación del MediO Físico podrán cJa~¡flcer como suelo no urha
nizable ámbitos det'3rminados del surdo de aquéllos.

b) En relaci6n con los municipios ,:uyo planp:Jffiip-nto g!?n,'ral
estuviese ya adaptado a la Ley sobre Régim~'!l del SueJ) y
Ordenación Urbana, los Planes de Ordenación del Medio fblCO

podrán clasificar como suelo no urbaclfza ble.

1. El suelo que el Plan General de Ordenación UrIJ:¡na
clasifiquf! ("0,.'10 no urbaolzable o como urh.qnllJ'bJe no pr,;g!'~1

mado, siempre que pFlraeste último no se hubiere aprou..::.Jü
el Progntma de Ac!.ufldón Urbantstica .

2. El suelo que las Normas Subc;idiarias del Planeami":':,to
clasifique como no urb[lrj ;7abJe o como urhRnizable, sie~,;:rc

que este último no '1aya sjdo objeto de planearnienlo parcJaI.

Art. 27. La formu1:lri6n y aprobación de io" Planes de Orde
nación dE:I Uedio FlSic.Q se ajllslarán al siguiente proccdimi8n:_o:

1. Cor."(sponde al Consejo de Go:,icrno de la Comunidad d.e
Madrid. a projJuesta del Cons~~ici~o de Ordenación del Terri
torio, Medio Amb!~r:te y V¡"ien..1a, qui~n podra actuar a pe
tición de una o varias C'mspjcrüts, a instanria de una entiJad
local o por propia iniciativa, decidir sobre la uportunidad de
iniciar el procedimiento de clabor<.l.ción de los Planes de Orde·
nación del Medio Fisico. .

El acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se dispo~ga

la iniciativa del procedimiento de elabom.dón de Planes de
Ordenación del Medio Físico, deber:í ser motivado, señalando
las causa" que justiflquen dicha elhbofarión y las fina1idad~~
pret.endidas con ella así como el plazo dentro del cua.l de"Jera
ser redactado el documento previo, al que se refiere el pun:') 2
del present.e articulo.

En dicho acuerdo se encaTl~ará a la Consejería de Orde
nación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda la eldbo
ración de los citados planee; e~Jtableciendo las Consejerias que
dehprán cota borar en los mi::.m~)s. En todo caso deberá figurar
la Consejería de Agricultura y Gan1\dería.

2. Recaido el acuerdo del Consejo de Gobierno a que se
refiere el apartado anterior y dentro del plazo señalado en el
mismo por la Con!lejería d.;! Ordenación del Territorio, Medio
Ambiente y VivieJllda, se -procederá a la redacción de un docu
mento previo, en el que se expongan los objetivos y propuestas
basicas que deban desareoBar los Planes de Ordenación del
Medio ~ísico.

Dicho documento previo será remitido a los Ayuntamientos
cuyos términos municipales estén incluidos total o parcialme.nte
dentro del ámbito de los Planes de Ordenación del Medio
Físico, para que por éstos. en el plazo minimo de un mes de~de

la recepción del documento, puedan formularse sugerencias y,
en su caso. otras alternativas del planeamíento, así como
aportar la información que deba considerarse en la redacción
de 10'1 Planps de ordenación del Medio Físico.

3. Elaborado el Plan por la Consejería de Ordenación del
Territorio, Medio Ambiente y Vivienda. será sometido por ésta
a la aprobación inacial de la Comisi6n de Urbanismo y Medio
Ambiente de Madrid.

4. El acuerdo de aprobaci6n inicial deberá publicarse en
el .Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. y en uno de
los diarios de mayor difusión en el territorio de la misma.
Publicado el acuerdo, se abrirá un período de información
pública· por p!azo mínimo de dos meses y se dará trámite de
audiencia por "igual plazo.

al A los Ayuntamipntos cuyos términos municipales estén
incluidos total o parcialmente dentro del Plan de Ordenación
del Medio FjSICO, y .

bl A las demás Corporaciones, entidades y organismos afec
tados.

5. Informadas las 'llegaciones Que Sp hubieren formulado, se
elevará de nuevo el ' xpediente a la Comisión de Urbanismo y
Medio Ambiente de Madrid para su aprobación provisional,
con las modificaciones que, en su caso. procedieren.

6. Aprobado provisionalmente el Plan, por el Consejero de
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda se ele"
varA al Consejo de Gobterno 'para su aprobación definitiva.

7. El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el
«Bo'd.in Oficlal de la Comunidad de Madrid" y en uno de los
diarios de mayor difusión en el territorio de la misma.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Las ohras incluidas en las previsiones de los Pla
nes supra municipales y de los Programas Coordinados de Actu~·

ción a quP. se refíere la presente Ley, estarán sujetas al tra
mite estableCIdo con carácter general el artículo 10 del De~
cre-to 69/19R'3, de 30 de lunio, sobre difusión de competE!ncias en
materia de ordenación del territorio y urban:smo entre los
órganos de la Comunidad de MRdrid.

Segunja.-1. El control parlamentario sobre el desarrollo
y ejecución de los inS:i umentos de ordenación territorial conte
nidos en la presente Ley, se ejercerá en los términos previstos
por el Rpgl:11n~nto de la Asamblea de Madrid.



23382 10 agosto 1984 BOE.-Núm. 191

17887

Lo que se hace público para general conocimiento. signifi
cándose que el transcrito acuerdo agota la vía administratlll8.,
pudi;;;;ndo interponserse contra el mismo recurso de !"eposición.
prev~o al contencioso administrativo, para ante el Consejo da
Cobi"rrw de la C<Jrnunldad de Madrid, en el plazo de un mes
a contar desde la fecha de inserción de la presente Orden,
de conformidad con lo dlspuesto en el articuJo 14.1 del Decreto
69/1~83, de 30 de junio antes citado, sign!f¡cándose que el
misrro deberá ser presentado por conducto de est.a Consejería
de Ordenaclón del TerrItorio. Medio Ambiente y Vivenda.

Madrid, 18 de junio de 1984-&1 Consejero de Ordenación
del Territorio. MediO Ambiente y Vivienda. EdJardo Mangada
Sam,aín.

El ilu9trísimo señor Consejero de Gobernación. por su or.
den de 25 de mayo de 1984, ha dispuesto,

De conformidad con lo establecido en los artlculos 188 y
cGncornantes del Reglamento de Funcionarios de Administra
ción Local, segun nan quedado afectados por el Real Decreto
304611977, de 6 de octubre. y en uso de las facultades que
a esta Comunidad de Madrid confiere .. , Real Decreto 3351/
1983, de 20 de julio. sobre transferencias en ."atena de Admi
nistración Local, y Decreto 28/1984, artículo 3.3, de 15 de mar·
zo, de la Consejeria de Gobernación: Vistos los acuerdos de
las "':orporacivn~s Locales y los informes reglamentarios, emi.
tlaos todos ellos en sentido favora.ble,

Esta Consejería de Gobernación de la Comunidad de Ma
drid ha resuelto disolver las agrupaciones de municipios para
el sostenimiento de Secretario en común de los municipios de
A'getecCoÚf'ña y Navas dei qey-Chapmeria.

lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de mayo de 1984.-El Secretarlo generai Técnico,

Victor Diez Milián.

Publicar él anterIor acuerdo en el "Boletln Oficial de la
Comunidad de Madrid" y en el "Boletln Ollciaol del Estado".
en cumpiimiento de lo establecido en el articulo 15 del O<>cre
te 89/1983 de 30 de junio. sobre dlstrlbuclón de competenc,as
en materi~ de ordenación del territorio y urbanismo. artlc:ulo
44 en relación con el 56 de la vigente Ley del Suelo y 134
del Reglamento de Planeamiento,>

Lo que se hace púl>lico para general conocimiento•.significAn
dose que él transcrito acuerdo agota ¡,. vla lldmlnlstrat!va.
pudlendo interponerse contra el mismo ....curso de reposICión,
precIO al contencioso-administrativo, pat:a ante el Consejo de
Gobierno de la Comunldad de Madrid, en el plazo de un mes,
a contac desde ia fecha de Insero!6n de la presente Orden,
de conformldad con lo dispu~sto en el artlc:ulo 14.1 del De
creto 69/1983. de 30 de junio antes cllado, slgnitlcándose que
el mismo deberá ser presentado por conducto de esta Conse
jeria d~ Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y VivIenda.

Madrid. 18 de lunio de 1984.~El Conse¡ero de Ordenación.
del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, Eduardo Mangada
Samaln.

RESOLUC/ON de 27 de mayo de 1984, de la So
eretarta Gene1al Té!cnica de la Consejerta de Go
bernación, por la que se nace pública la orden
del excc:lentísimo señor Consejero de Gobernación
de 25 d. mayo de 1984. aprobando la disolución
de las agrupadonel) de municipios para el soste
nimIento da Se" etario en común de los munici
pios de Algete-Cobeña y Navas del Rey-Ch.apine.
ria,

17889 ORDEN de 18 de ;unio d" 1984, de la Consejerla
de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente :Y
Vivienda, por la que se hace pública la apro~a
ción definitiva de la modificación del plan parCIal
de ordenaci.ón -Ciudad de los Angeles>, sector Sur,
en Madrid.

En sesión celebrada el dla 31 de mayo de 1984 y por el
Consejo de Gobierno d,. la ComunIdad de Madrid, se ha adop
tado entre otros, acuerdo cuya parte disPOSltlva, a la letr.,
dice,

-Aprobar definil'vamente la modificación deo! plan parotal
de ordenación "Ciudad de los Angeles", sector Sur, en Ma.
drid, consistente en el cambio de uso de las parcelas 1. 2, 3.
4, 5, B y D. pasando las 1 y 2 de zona verde a escolar, las
a y 5 de residenCIal a verde, la 4 de equipamiento religioso
a verde, la B de residencia! a equipamiento e~colar y roligioso
y la D de residencia! (espacio libre entre bloques) a equI
pamiento (centro civico), promovida por la Gerencia Municipal
de Urbanismo del excelentísimo Ayuntamiento de M'adrJd.

Publicar el anterior acuerdo en el "Boletln Ofio,,,l de la
Comunidad de Madrid" y en el "Boletln Oficial de: Esc."l.do·,
en cumplimIento de lo establecido en el artículo 15 <lel Decreto
69/1983, de 30 de junio. sobre distribución de comp*tencias
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, artículo
44 en relación con el 56 de la vigente Ley del Sllelo y 134
del R€g!anlento de Planeamiento,.

17890

ORDEN de 18 do ;univ d. 1984, de la Con8e;erta
de Ordenación -lel Territorio, Medio Ambiente Y
Vivienda, por la que se hace pública la madifi
caciólO del plan general de ordenación de Aran
juez, en la zona denomtnana. cAlman8a- Morera.s-.
promovido por el Ayuntantiento de Aranjuez.

En sesión celebrada el dla 31 de mayo de 1984, y por el
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se ha adop
tado entre otros, acuerdo cuya Parte cisposiliva, a la letra,
dice:

2. A tal efecto, el Consejo de Gobierno remitirr. anu,l1men~e

al órgano legislativo. dentro de su primer penodo ord1l1ano
de 5esic....es. un informe reladvo, al menos, a los extrt:::lfiOS
siguientes:

a) Grado de cumplimiento y dasarro.do de las Directrices de
Ordenación Territorial.

bl Estado de realización de las obras de actuaciones In te
gradas en los Programas Coord 1nados de Actuación.

el Evaluación de las actuacIOnes deSclrroUadas en cumpli·
miento de los Planes de OrdenaCión del Medio Fisico_

dl estado de adaptacitn del planeamiento general y espe
cial a les instrumentos de ord¿nación territorial.

DISPOSIONES FINALES

Primera.-Se autoriza a! Consejo de Gobierno de la Comu
nidad de Madrid para dictar cuantas disposiciones sean neces&
rias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley. . .

Segunda.-Quedan derogadas o sin apllcación en el terrItono
de la Comunidad de I\1adrid, cuantas disposiciones se opongan
a lo dispuesto en esta Ley.

Tercera.-A los efectos de la presente Ley. los acuerdos e
informes favorables de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Madrid, s.e entenderán otorgados cuando obtengan
mayoría de dos tercios. de los presentes.

Por tanto ordeno a todos los ciudadanos á los que sea de
aplicación esta Ley que la cumplan, y a todos los Tribunales
y autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.

Madrid. 30 de mayo de 1984.
JOAQUIN LEGUINA HEllRAN
Presidente de la Comunidad

-Aprobar definitivamente modificación del plan general de
ordenación del término municipal de L\ranjuez, en la zona de
nOffiln&da "Alm&osa-Moreras", que ~mp'¡ica un cambio de lo
calizac:6n de k8 usos previstos con apertura de dos vías de
reparto. manteniendo el trazado de las sena ladas en el pian
general.

Publicar el anterior acuerdo en el "Boletln Oficial de la
Comunidad de Madrid" y en el 'Bo.etín Oflcia! del Estado',
en cumpl:miento de lo establecido en el articulo 15 del De
creto 69/1983, de 30 de Junio. sobre distnhución de competen
cias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, artícu
lo 44 en relación con el 56 de La vigente Ley del Suelo y 134
del Reglamento de Planeamiento >

Lo que se haoe público para genpra.l conocimiento. significán
dose que el transcrito acuerdo agota la via adml,nistratlva. pu
d:endo interponerse contra el -nismo recurso de !"eposlci6n. pre
vio al contencioso-actm:mstratjvo. para ante el Consejo de Go
bierno de la Comul,idad de Madrid, en el plazo de un mes
a contar desde la fecba de inserción de la presente Orden,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 del Decre
to 63/1983, de 30 d~ junio antes citado, slgnificáJIdose que
el mismo deberá ser preseotado por conducto de esta Conse
jería de Ordenación del lerntorio, Medio Ambiente y Vivienda.

Madrid, 18 de junio de 1984.-El Con'ejero de Ordenación
del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, Eduardo Mangada
Samafn.

17888 ORDEN de 18 de ;unio d. 1984. "e la Conse;erta
de Ordenación del ./ elrítorlo, Medio Ambiente y
Vwienda, por la que se hace pública la modifica~
ci6n de las normas complemel1tarias y subsidia
rias de "rroyomolinos en et sector de Ensanche.
promovida ¡.;Jor el Ayuntamiento de Arroyomolinos.

En. sesión celebrada el dia 31 de mayo de 1984 y por el
CCfJS€Jo de GobIerno de la Comunidad de Ma.drid, se ha adop
tado en~re otros, acuerdo cuya parte d.lspo_ .. ti\a, a la letra.
dice:

.. Aprobar definitivamente la modificac~6n de las normas com
pleIt cotanas y SubSidiarlas de p:aneamltmto del térmJno mu
nlcipa· de Arroyon~olmos (Madrid), conSIstente en la dE'scali
flcaclón del suelo vacante del polígono f-2 del sector de En

santhe, con ti~logia de uso RU-4 y ciaslficar los mismos como
rústlco.., en una cuantía de 87700 metros cUlldra.d05, ca:iLcan
do .con la m:sma SUr€rf.cie otros terrenos colindantes con el
pO.lgono 1 yej, poltgollO 7, en el paraje ien,-,mi~R,do "El B:ln
cal de la Oliva", creando el polígono P9 con la misma t,pología
de u~ y aprovecham.ento que los desea! Ificados,


