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en todo ca8a, la igualdad de 108 e8paiiole8 en el ejercicio 
de los dereehos y deberes eonstitueionales. 

En el plazo de un mes desde la aprobaei6n de este 
Aeuerdo se firmanın las eorrespondientes aetas de entre
ga y reeepci6n. 

C) .feeha de efectividad. 

EI prəsente Aeuərdo tendra efeetividad a partir del 
dfa 1 de julio de 1995. 

Y para que eonstə, əxpedimos la presəntə eertifiea
ei6n en Madrid a 10 də maya də 1995.-Los Seerətarios 
də la Comisi6n Mixta, Rosa Maria Rodrfguəz Pascual y 
Jaumə Vilalta i Viləlla. 

18780 CORRECCION de errores del Real Decreto 
932/1995, de 9 de junio, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administraei6n del 
Estado a la Comunidad de Madrid, en materia 
de trabajo (ejecuci6n de la legis/aei6n laboral). 

Advərtidos errores ən el texto del Real Decreto 
932/1995, də 9 de junio, sobrə traspaso de funciones 
y servicios də la h.dministraci6n dəl Estado a la Comu
nidad də Madrid, en materia de trabajo (ejecuci6n de 
la legislaci6n laboral), publicado en el «Boletln Oficial 
del Estado» numero 164, de 11 de julio de 1995, se 
transcriben a continuaci6n las rectificaciones oportunas: 

En la pagina 21070, segunda columna, apartado B, 
parrafo cı. 1, octava Ifnea, donde dice: « ... ambito de con
venio a extender.», debe decir: « ... ambito del convenio 
a extender.». 

En la pagina 21070, segunda columna, apartado B), 
parrafo c).2, tercera Ifnea, donde dice: « ... recibiendo las 
comunicacines al ... », debe decir: « ... recibiendo las comu
nicaciones al ... ». 

En la pagina 21072, primera columna, en el enun
ciado del apartado E), donde diee: « ... del Estado que 
se trasladan», debe decir: « ... del Estado que se traspa
san.)) 

En la pagina 21072, primera columna, apartado H), 
parrafo 1, cuarta Ifnea, donde dice: « ... se eleva 
a 460.999.558 pesetas.», debe decir: « ... se eleva a 
463.614.750 pesetas.» 

1 8 7 81 CORRECCION de errores del Real Deere
to 939/1995, de 9 de junio, sobre ampliaci6n 
de servicios y medios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad de Madpd en mate
ria de asistencia y servicios sociales (/NAS). 

Advertido error en el texto del Real Decre
to 939/1995, de 9 de junio, sobre ampliaci6n de 
servicios y medios de la Administraci6n del Estado a 
la Comunidad de Madrid en materia de asisteneia y 
servicios sociales (INAS), publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 164, de 11 de julio de 1995, se 
transcribe a cantinuaci6n la rectificaci6n oportuna: 

En la pagina 21102, segunda columna. apartado 
B), 3, parrafo segundo, quinta Ifnea, donde dice: « ... de
vengadas por los mismos, procediendose ... », debe decir: 
« ... devengadas durante 1995, procediendose ... ». 

18782 CORRECCION de errafas del Real Decreto 
904/1995, de 2 de junio, sobre ampliaci6n 
de servicios y medios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de Cas
tiIIa-La Mancha ən materia de asistencia y 
servicios sociales (INAS). 

Advertida errata en el texta del Real Decreto 
904/1995, de 2 de junia, sobre ampliaci6n de servicias 
y medias de la Administraci6n del Estada a la Camunidad 
Aut6nama də Castilla-La Mancha en materia de asis
tencia y servieias soeiales (INAS), publicada en el «Baletin 
Oficial dəl Estada» numəra 172, de 20 de julio de 1995, 
se transeribe a cantinuaci6n la reetificaci6n oportuna: 

En la pagina 22370, primera calumna, tercer parrafa, 
segunda linea, donde dice: « ... 1975/1994, de 26 de 
səptiəmbre ... », debe decir: « ... 1975/1984, de 26 de 
septiembre ... ». 

18783 CORRECCION de erratas del Real Decre
to 943/1995, de 9 de junio, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad de Madrid en mate
ria de Camaras de la Propiedad Urbana. 

Advertidas ,erratas en el texta del Real Decre
to 943/1995, de 9 de junia, sabre traspaso de funcianes 
y servicios de la Administraci6n del Estada a la Comu
nidad de Madrid en materia de Camaras de la Prapiedad 
Urbana, publicada ən el «Baletfn Ofidal d.el Estada» 
numera 164, de 11 də julia de 1995, se transcriben 
a cantinuaci6n las rectificacianes apartunas: 

'En la pagina 21136, segunda columna, cuarto parra
fa, primera linea, dande dice: «EI Real Decreta-Iey 
8/1984, ... », debe decir: «EI Real Decreta-Iey 8/1994, ... ». 

En la pagina 21137, segunda calumna, apartada Bl, 
primer parrafa, octava linea, dande dice: « ... el Real Decre
ta-Iey 8/1984" .. », debe decir: « ... el Real Decreta-Iey 
8/1994, ... ». 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

18784 LEY 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas 
de Polftica Territorial, Suelo y Urbanismo. 

EL PRESIDENTE DE LA caMUNIDAD DE MADRID 

Hago ;;aber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, pramulgo. 

PREAMBULO 

Esta Ley pretende definir en el contexta generado 
por la renavaci6n parcial de 1990 y la actualizaci6n total 
de 1992 de la legislaci6n estatal y en ejercicio de la 
competencia legislativa plena que, en la materia, goza 
la Camunidad Aut6noma, el marco especffica y necesario 
de la polftica territorial y urbanistica que las circunstancia 
y las peculiaridades de la regi6n madrileria demandan. 
Par esta raz6n, es decir, por su prop6sito acatada y no 
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por un caracter meramente coyuntural de sus determi
naciones. es una Ley de Medidas. como explicita ela
ramente su artıculo primero. 

La regi6n de Madrid es. por de pronto. internamente 
diversa. conviviendo en ella espacios urbanos de gran 
magnitud y complejidad con ambitos estrictamente rura
les y zonas de montana. ası como espacios naturales 
de alto valor ambiental y ecol6gico. EI peso especffico 
del Ərea metropolitana. cuyo centro es la ciudad de 
Madrid. es evidente y su traducci6n en el doble plano 
polftico-institucional y del sistema urbano nacional no 
puede dejar de tenerrepercusiones enla organizaciç,n 
regionaL. 

La regi6n de Madrid constituye. en efecto. u-no de 
105 mayores y mas avanzados centros de servicios de 
Espana. ası como un nucleo industrial de primera mag
nitud y. por 10 tanto, tambien una regi6n con funci6n 
y significaci6n propias en el espacio tanto nacional. como 
comunitario-europeo: sin embargo. al mişmo tiempo y 
segun zonas. tambien concurren en ella de forma espe
cffica 105 problemas propios de las regiones atrasadas 
en su desarrollo. 105 del deelive industrial y de las grandes 
aglomeraciones urbanas. ademas de 105 relacionados 
con la preservaci6n y mejora de la naturaleza y del medio 
ambiente en general. 

Madrid precisa. pues. una polftica territorial que. res
pondiendo a sus peculiaridades. sea adecuada al marco 
polftico-institucional resultante del Estado auton6mico 
e integrado en la actual Comunidad y Uni6n Europea. 
Por ello. la Comunidad Aut6noma. de forma acorde con 
la posici6n y funci6n· que constitucional y estatutaria
mente le son propias. debe asumir. en primer lugar. la 
responsabilidad. del gobierno efectivo del territorio. para 
propiciar e. ineluso. asegurar. en sintonıa siempre con 
las polfticas econ6micas y medioambientales. su verte
braci6n e integraci6n. al servicio de la calidad de vida 
de la poblaci6n y en terminos. en todo caso. de soli
daridad simultaneamente intrarregional e interterritorial 
en la doble dimensi6n nacional y comunitario-europea 
y ademas ha de estar dotada de 105 medios e instru
mentos polfticos. jurıdicos y administrativos necesarios 
y suficientes para afrontar aquella responsabilidad. 
entendiendose que en el espacio auton6mico. en efecto. 
coinciden la institucionalizaci6n de la funci6n de gobier
no polftico y la idoneidad de la escala para el cumpli
mientode la tarea de «ordenaci6n del territorio». 

La Ley pretende satisfacer esta necesidad. armoni
zandola con el respeto y. mas aun. con la potenciaci6n 
de la autonomıa de 105 gobiernos municipales. cuya res
ponsabilidad se centra fundamentalmente en la orde-

, naci6n del aprovechamiento urbanıstico concreto. 
Los Municipios son las instancias responsables pri

mariamente y como regla general de la ordenaci6n y 
gesti6n urbanlsticas. de suerte que la Comunidad Aut6-
noma 5610 cuenta en este nivel del gobierno del territorio 
mas que con competencias estrictamente tasadas y. por 
Janto excepcionales. cabalmente aquellas que resultan 
indispensable complemento de su responsabilidad en 
la ordenaci6n del territorio-regi6n. 

Subyace al texto legal. por tanto. una concepci6n 
de la regi6n como espacio definiso e integrado. al propio 
tiempo susceptible y demandante de un gobierno y. por 
tanto. de una polıtica territorial. positiva orientada a 
potenciar las oportunidades de desarrollo econ6mico 
estable. arm6nico y compatible con la preservaci6n de 
105 valores naturales y 105 equilibrios ecol6gicos basicos. 
al igual que. por ello mismo. a corregir las tendencias 
de transformaci6n territorial incompatibles. 0 cuando 
menos contradictorias. con dicho desarrollo. Si'n embar
go. esta concepci6n integrada dE11 territorio en ningun 
caso debe entenderse en el sentido de una homoge
neizaci6n reductiva sino mas bien de 'la potenciaci6n 

de 105 valores positivos diferenciales de cada una de 
las zonas y piezas que la componen. sin perjuicio de 
la correcci6n de las situaciones y la eliminaci6n de 105 
factores de discriminaci6n en el acceso y disfrute de 
105 elementos determinantes de la calidad de vida. 

Consecuentemente con 10 dicho. 105 instrumentos de 
gobierno y la polıtica territorial regionales no pueden 
quedar circunscritos a 105 urbanısticos de 16gica local 
sujetos a aprobaci6n 0 intervenci6n. con un mayor 0 
menor alcance y uno u otro caracter. de la Comunidad 
Aut6noma. Como senala la Car·ta Europea de la Orde
naci6n del Territorio. esta ultima no es otra cosa que 
la expresi6n ffsica 0 espacial de la polftica econ6mica. 
social. cultural y ecol6gica de toda sociedad. destacando 
su naturaleza funcional compleja -necesariamente tri
butaria de diversas perspectivas y disciplinas-. pero diri
gida siempre al desarrollo equilibrado del territorio. 0 
mejor. de la utilizaci6n humana de este. 10 que supone. 
en definitiva. una organizaci6n ffsica de todas las acti
vidades humanas publicas 0 privadas. segun un concepto 
rector. EI gobierno del territorio que pretende asegurar 
la Ley se asienta en la definici6n de este concepto rector 
y en la disposici6n de 105 instrumentos indispensables 
para hacerlo efectivo. beneficiandose -ademas de las 
reflexiones tecnicas y doctrinales- de la experiencia 
directa adquirida en la promocipn. por parte de la Comu
nidad de Madrid. de actuaciones publicas sobre sectores 
y piezas elaves para la estructuraci6n de la Regi6n. ası 
como de la fecunda experiencia de gesti6n del planea
oıiento municipa1. desarrollada en 105 ultimos anos. 

ii 

1. EI gobierno del territorio de la Comunidad Aut6-
noma se articula sobre dos piezas. estrechamente rela
cionadas entre sı: la planificaci6n propiamente regional 
y la actividad urbanıstica directa y propia de la Comu
nidad: piezas. a cuya regulaci6n se dedican 105 Tıtulos 
III y iV del texto legal. La imbricaci6n entre ellas aparece 
garantizada. con absoluto respeto a la autonomıa muni
cipal. por la vinculaci6n de la segunda por la primera. 
sin perjuicio de que la ordenaci6n del territorio -importa 
mucho resaltarlo- pueda ejecutarse. ademas de median
te actuaciones auton6micas propias y directas. a traves 
de la actividad urbanıstica ordinaria. es decir. por inter
medio de la acci6n de gobierno territorial de los Muni
cipios. 

2. La regulaci6n de la planificaci6n regional como 
instrumento primario de la acci6n de gobierno regional 
del territorio se hace en terminos flexibles. pero precisos. 
de suerte que el marco legal acota perfectamente. en 
los aspectos esenciales. la polftica gubernamental y la 
actividad administrativa. En todo caso. innova s610 en 
10 necesario. dejando en todo 10 demas subsistente la 
ordenaci6n legal ya existente en la materia. Sus Ifneas 
fundamentales pueden sintetizarse ası: 

a) La vinculaci6n legal material de la ordenaci6n del 
territ'orio --concebida como funci6n publica-y. por tanto. 
de la elaboraci6n. aprobaci6n y ejecuci6n de sus ins
trumentos. por la vıa de la fijaci6n Cıara de sus objetivos. 
cuya idea central se cifra en la cohesi6n e integraci6n 
social de la Comunidad de Madrid mediante una orga
nizaci6n racional y equilibrada de la utilizaci6n de su 
territorio y. en general. de sus recursos naturales. 

b) La tipificaci6n de 105 aludidos instrumentos. 
haciendo posible una planificaci6ntanto de conjunto del 
territorio regional como circunscrita por raz6n del objeto 
y del ambito territorial. 

c) EI reforzamiento de la figura del Plan Regional 
de Estrategia Territorial. que s6!0 puede incidir en el 
planeamiento urbanıstico municipal en forma de exigen
cia de adaptaci6n. pero en ninguncaso en la de su directa 
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modificaci6n. Se configura «ex novo» el procedimiento 
para su elaboraei6n y aprobaci6n, a fin, entre otros obje
tivos, de articular una intervenci6n suficiente tanto de 
la Asamblea de la Comunidad, como de la instancia de 
gobierno municipal. ambas consideradas decisivas para 
asegurar la bondad, la aceptabilidad social y el buen 
fin de la planificaci6n. Especial menci6n merece tambien 
la flexible determinaci6n, desde el punto de vista de 
su alcance, del contenido en determinaciones del plan, 
pues se permite que este module el grado de vinculaci6n 
por tales determinaciones de las medidas de planifica
ci6n de las Administraciones Ptlblicas y la necesidad 
de adaptaci6n de ellas. 

3. La reducci6n del gobierno regional del territorio 
a la planificaci6n a que acaba de hacerse referencia impli
caria de suyo una negaci6n parcial de tal gobierno, en 
la medida en que este resultaria incapaz para, por si 
mismo y sin depender totalmente de la acci6n de otra 
instancia de gobierno distinta, garahtizar la efectividad 
y materializar en la realidad las decisiones dirigidas a 
la cohesi6n e integraci6n del territorio regionaL. como 
tal. e indispensables a tal fin. De ahi que el aludido gobier
no, sin perjuicio de su plenitud en el nivel de la orde
naci6n del territorio, deba tener, y desde luego tiene 
en esta Ley, una determinada prolongaci6n en el nivel 
urbanistico, bajo la forma de actuaciones .de interes 
regional; figura, que se desagrega en dos tecnicas mas 
concretas (ios proyectos de alcance regional y las zonas 
de interes regional) y en la que se expresa instrumen
talmente la actividad urbanistica directa y propia de la 
Comunidad. 

4. La legitimidad y, al propio tiempo, la distinci6n 
de esta actividad urbanistica auton6mica de la ordinaria 
y general municipal reposan por entero en la completa 
referencia de dicha actividad autbn6mica -desarrollada 
por la Comunidad en calidad de Administraci6n actuan
te- al interes regionaL. Esta resulta, asi, una noci6n clave 
para el deslinde de los campos respectivos y el respeto 
del municipal general y primario. De ahi que la Ley se 
preocupe no s610 por establecer una noci6n material 
10 məs precisa posible dellnteres Regional, a fin de hacer 
de suyo controlable la invocaci6n de este (tanto məs, 
cuanto que dicha invocaci6n ha de razonarse y justi
ficarse en la documentaci6n correspondiente), sino tam
bien articular un mecanismo de concertaci6n interad
ministrativo -la Comisi6n de Concertaci6n de la Acci6n 
Territorial, integrada por representaci6n paritaria auta
n6mica y local- capaz de asegurar una activa y efectiva 
participaci6n de la instancia municipal en la definici6n 
del interes general en cada caso concreto; mecanismo 
este, cuya funcionalidad se extiende, ademas, a la solu
ci6n de cualesquiera otros probleməs interlocales, a soli
citud de un gobierno local. 

5. Las Zonas de Interes Regional son areas 'id6neas 
para servir de soporte a operaciones urbanisticas en que 
concurra tal interes, que se delimitan para la ordenaci6n 
estrategica del territorio 0 el despliegue ordenado, inte
grado y arm6nico del desarrollo econ6mico y social de 
la regi6n, la superaci6n de situaciones de crisis 0 de 
transformaci6n de sectores econ6micos 0 la correcci6n 
de desequilibrios intrarregionales, siempre en alguna de 
las materias de vivienda, infraestructuras, dotaciones, 
equipamientos y servicios. Cuando tengan por objeto 
la habilitaci6n de operaciones programadas para que 
el comienzo de su ejecuci6n tenga lugar dentro de los 
cuatro aiios siguientes a su delimitaci6n, revisten la for
ma de Zonas de Actuaci6n Inmediata. En otro caso, y 
bajo la denominaci6n de Zonas de Actuaci6n Diferida, 
tlnicamente pueden legitimar la constituci6n de reservas 
estrategicas de suelo para el desarrollo de operaciones 
urbanisticas regionales no programadas. Por ello mismo 

se permite, con detetminados requisitos, la transforma
ci6n de. astas en aquəllas, cuando las circunstancias, 
sobrevenidas, asi 10 hagan aconsejable. Huelga decir, 
que en la tramitaci6n de unas y otras tienen participaci6n 
la Administraci6n del Estado y los Municipios, pudiendo 
əstas hacer entrar en juego, si asi 10 consideran nece
sario, el mecanismo de concertaci6n al que ya se ha 
hecho alusi6n. 

De las Zonas de Actuaci6n Inmediata merecen des
tacarse los siguientes aspectos: La posibilidad de aso
ciaci6n a su gesti6n de otras Administraciones -espe
cialmente los Municipios-, mediante convenios de cola
boraci6n, figura esta, hoy incorporada en el ordenamien
to del Estado al regimen basico de todas las Adminis
traciones Ptlblicas; su comprensi6n ordinariamente s610 
de su eio no urbanizable 0 urbanizable no programado 
y Stl capacidad de directa reclasificaci6n del incluido 
en su ambito como urbanizable no programado, asi 
como, el establecimiento de la ordenaci6n urbanistica 
de este ambito y su ejecuci6n a travəs y sobre la base, 
respectivamente, de los pertinentes instrumentos urba
nisticos ordinarios. Las Zonas de Actuaci6n Diferida 
estan siempre y en todo caso circunscritas al suelo pre
viamente clasificado urbanisticamente como urbanizable 
no programado y no urbanizable. 

6. Los Proyectos de Alcance RegionaL. a diferencia 
de las Zonas, son, sin perjuicio de su alcance y com
plejidad eventuales; verdaderos y concretos proyectos 
tecnictıs de obras, elaborados para su directa ejecuci6n 
y viables siempre que su objeto no este previsto 0 no 
tenga acomodo adecuado en el planeamiento vigente. 
Ese objeto es, en todo caso, circunscrito, pues esta rigu
rosamente acotado por la Ley. La 16gica de los proyectos 
es siempre propia, por derivada exclusivamente de su 
objeto, de suerte que esta figura puede comprender 
terrenos de uno 0 varios terminos municipales y los terre
nos que en ellos se destinen a uso ptlblico dotacional 
pasan a incorporarse, preceptivamente y con la calili
caci6n que proceda, a los sistemas generales de la orde
naci6n establecida por el correspondiente planeamiento 
general. Dada su finalidad, el rəgimen de elaboraci6n 
y promoci6n es muy flexible, permitiendo su promoci6n 
ante la Comunidad de Madrid tanto por entes de los 
sectores ptlblicos de cualquiera de las instancias de la 
organizaci6n territorial del Estado, como por personas 

,privadas. En este ultimo caso, sin embargo, se requiere 
'para la tramitaci6n formal del proyecto, una declaraci6n 
auton6mica previa sobre su viabilidad. EI procedimiento 
de aprobaci6n contempla, en todo caso, la intervenci6n 
de los Municipios interesados 0 afectados. Entre los efec
tos derivados de su aprobaci6n merece destacarse, ade
mas de la declaraci6n de utilidad ptlblica 0, en su caso, 
interes social y de la necesidad de la .ocupaci6n de los 
bienes y derechos alectados a efectos de su expropia
ci6n, los efectos conferidos para su ejecuci6n sin per
juicio de la procedencia de la adaptaci6n del planea
miento correspondiente a cuyo efecto se preve el esta
blecimiento de Ifneas de ayudas financieras auton6micas 
a los Municipios interesados. Desde el punto de vista 
de su ejecuci6n, esta presupone la aplicaci6n del regimen 
legal urbanistico de la propiedad y, por tanto, el cum
plimiento de los correspondientes deberes a cargo del 
responsable de la ejecuci6n, siendo 105 Municipios 105 
beneficiarios de las cesi.ones de suelo y aprovechamiento 
urbanistico que resulten de la referida ejecuci6n. Espe
cialmente exigente es, por tlltimo, el estatuto a que queda 
sujeto el responsable de ejecuci6n, limitandose estric
tamente toda transferencia a terceros de tal responsa
bilidad y regulando detalladamente las consecuencias 
del incumplimiento. En tanto que proyectos y salvo los 
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de promoci6n publica, su materializaci6n queda condi
cionada al otorgamiento de la preceptiva licencia muni
cipal. 

III 

1. EI urbanismo es en la Ley, al igual que la orde
naci6n del territorio, una funci6n publica, cuyo cumpli
miento debe producirse, tras la Constituci6n, sobre la 
base de una adecuada ponderaci6n de 105 bienes jurı
dicamente relevantes territorialmente protegidos 'por 
aquella norma fundamental y para la maxima realizaci6n 
posible en cada caso del orden material por əsta definido. 

En tanto que funci6n publica 5610 diferenciada por 
su objeto y finalidad, su gesti6n debe poder producirse 
validamente por cualquiera de las formas autorizadas . 
por la legislaci6n reguladora de la administraci6n publica 
en cada caso competente y actuante. Esta prescripci6n 
favorece particularmente la necesaria coordinaci6n del 
urbanismo y.del rəgimen local. es decir, el estatuto del 
gobierno municipal. . 

La condici6n de funci6n publica del urbanismo no 
significa necesariamente la gesti6n directa por la.Admi
nistraci6n competente. Antes al contrario, por sus carac
terısticas, el urbanismo demanda el fomento y la pro
moci6n, al maximo posible, de la iniciativa privada. Y əs
ta. a su vez, no se re5tringe a 105 privados que ademas, 
tengan, con derecho bastante para ello (significativamen
te el de propiedad), la disposici6n del suelo, pues la 
actividad urbanıstica de transformaci6n del suelo debe 
entenderse constitucionalmente comprendidas en el 
ambito de la libertad de iniciativa econ6mica, es decir, 
de empresa. Sin perjuicio de ello, 105 propietarios y 105 
titulares de cualesquiera otros derechos suficientes sobre 
105 correspondientes bienes intervienen en la actividad 
urbanıstica en 105 tərminos determinados por la legis
laci6n reguladora de Əsta. 

2. En el rəgimende la actividad urbanıstica ordinaria 
el primer aspecto precisado de una adaptaci6n a las 
circunstancias espedficas de la Comunidad de Madrid 
es, sin duda, el planeamiento, 10 que lIeva a cabo la 
Ley en su Tltulo V introduciendo las ınnovaciones con
sideradas mas indispensables (a fin de no perjudicar inne
cesariamente la cultura juridico-urbanıstica estal:ılecida) 
y, concretamente, las siguientes: 

a) Haciendo uso de la habilitaci6n conferida por la 
legislaci6n estatal, la flexibilizaci6n y simplificaci6n de 
la determinaci6n del aprovechamiento tipo, en atenci6n 
a la existencia de Municipios con escaso desarrollo urba
nıstico y, al mismo tiempo. reducida capacidad de ges
ti6n təcnica en esta materia. 

b) Precisando 105 supuestos de revisi6n y modifi
caci6n del planeamiento, con habilitaci6n en el primer 
caso a la Comunidad para promover y requerir, cuando 
sea procedente, la revisi6n del planeamiento por 105 pro
pios Municipios y sustituirse en la actuaci6n de əstos, 
caso de incumplimiento del deber en tal sentido. ası 
como con introducci6n de limitaciones y. en su caso, 
prohibiciones de modificaci6n en el perıodo inicial y final 
de vigencia del planeamiento, respectivamente, con la 
doble finalidad de revaluar el proceso de elaboraci6n 
del planeamiento y de evitar el planteamiento de modi
ficaciones distorsionadas por la proximidad de la revisi6n 
de aquƏI. 

c) La clarificaci6n y, por tanto, agilizaci6n del pro
cedimiento de aprobaci6n del planeamiento, fundamen
talmente mediante la ampliaci6n sensible (en su caso, 
en funci6n de la poblaci6n de 105 Municipios) de la com
petencia municipal para la aprobaci6n definitiva de deter
minados instrumentos de planeamiento. 

d) La clarificaci6n legal -tomando pie y de confor
midad con la jurisprudencia contencioso-administrativa 

recaıda en esta materia- del contenido y el alcance de 
la competencia auton6mica de aprobaci6n definitivadel 
planeamiento municipal, con la doble finalidad de acotar 
la intervenci6n auton6mica y de incrementar la seguridad 
jurıdica en punto a 105 papeles respectivos de la instancia 
municipal y la auton6mica en el proceso de planificaci6n 
urbanlstica. EI efecto es, en todo caso, positivo para la 
autonomıa municipal. 

4. EI rəgimen urbanıstico del su eio primero rustico 
y luego no urbanizable se ha rnantenido en nuestro orde
nariıiento juridico desde 1956, sustancialmente al mar
gen de la realidad. en tanto que basado en una premisa 
irreal: el de la insusceptibilid<ıd de esta clase de su eio 
para ser soporte, en principio. de cualquier caso de apro
vechamientos urbanısticos, es decir, en una visi6n pura
mente negativa, determinante de la omisi6n de cualquier 
criterio de toda directriz positiva de ordenaci6n sustan
tiva. Ha sido inevitable. ası, una sustancial divergencia 
entre la norma y la realidad practica, para salvar la cual 
ha sido preciso una interpretaci6n forzada y extensiva 
de 105 supuestos legales excepcionales legitimadores de 
actuaciones constructivas, soluci6n siempre insatisfac-
toria e insuficiente. . 

Aun cuando la legislaci6n estatal vigente no modifica 
sustancialmente, en realidad, la situaci6n descrita, flexi
biliza el rəgimen de la utilizaci6n de este tipo de suelo 
y sobre todo otorga un amplio margen de configuraci6n 
a la legislaci6n urbanıstica auton6mica, de que la pre
sente Ley hace uso -en su Tltulo V- a fin de acercar 
la ordenaci6n de dicho suelo a las exigencias de la rea
lidad y, en particular, de las pautas de su utilizaci6n en 
el ambito de la Comunidad de Madrid, en una linea ya 
abierta y explorada previamente por alguna otra Comu
nidad Aut6noma. 

Por de pronto, la Ley regula -a partir y en funci6n 
de determinadas caracteristicas de 105 terrenos- 105 
supuestos en que procede la clasificaci6n como suelo 
no urbanizable, a 105 efectos justamente de la preser
vaci6n de aquellas caracterısticas y, por tanto, de 105 
valores que a travəs de ellas se manifiestan, sin perjuicio 
de mantener la clausula residual referida a todos aquellos 
que no sean incorporados, cuando menos inmediata
mente, al proceso de urbanizaci6n y de dejar a salvo 
la hip6tesis cje la necesidad del destino de suelo a la 
realizaci6n de obras 0 infraestructuras 0 al establecimien
to de servicios publicos. Y anade a la tipificaci6n de 
tales supuestos el deber legal de ponderar la pe'rtinencia, 
ademas, de sujetar parte de 105 terrenos objeto de esta 
clasificaci6n a un rəgimen espedfico de protecci6n y 
mejora, adecuado desde luego a 105 valores que en ellos 
estən presentes (especialmente desde el punto de vista 
de la flora y la fauna). Cier.ra este conjunto de pres
cripciones con la reserva en favor de la Asamblea de 
la Comunidad de la decisi6n de reclasificaci6n de 105 
terrenos que sufran dano en su vegetaci6n arb6rea, 
como consecuencia de incendio ocurrido por falta de 
la prevend6n exigible 0 de acci6n humana no autorizada 
y falta de la diligencia debida. dentro de 105 treinta anos 
siguientes al suceso. 

Igualmente importante en, sin duda, el establecimien
to, con caracter general, del conjunto de facultades y 
deberes espedficamente urbanısticos imputables al pro
pietario de suelo no urbanizable" con diferenciaci6n des
de luego el que sea objeto de un rəgimen concreto de 
pretecci6n 0 mejora; resaltando entre 105 deberes el de 
conservaci6n y reposici6n, en su caso, de la vegetaci6n 
en las condiciones precisas para evitar el riesgo de ero
si6n, incendio 0 perturbaci6n de la seguridad 0 salud 
publicas 0 del medio ambiente 0 el equilibrio ecol6gico. 

Gracias a la determinaci6n anterior, el regimen de 
utilizaci6n posible del suelo no urbanizable ordinario (no 
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sujeto a protecci6n) aparece construido sobre la tecnica 
de la calificaci6n urbanfstica (ordenaci6n a partir de la 
evoluci6n de las necesidades de uso del suelo) y diver
sificado segun las obras y los usos permitidos, justa
mente aquellos que -dandose en la realidad. practica
se consideran compatibles con el destino basico del sue-
10 y cuya realizaci6n se sujeta a licencia municipal. En 
su caso, y esto es importante resaltarlo, dicha realizaci6n 
queda sujeta allevantamiento de las cargas urbanfsticas 
procedentes, a fin de evitar la desviaci6n indebida de 
usos al suelo no urbanizable 0 por la sola raz6n del 
ahorro de los costes inherentes a la ocupaci6n de suelo 
regularmente urbanizado. 

5. Sabido es que la gesti6n urbanfstica constituye 
uno de los capftulos mas deficitarios en su aplicaci6n 
practica, que no en la regulaci6n normativa, de gran 
calidad tecnica. Estando este Capftulo en la completa 
disposici6n del legislador auton6mico, la Ley hace en 
el un gran esfuerzo -concretamente en su Tftulo VII
por mejorar el marco y los instrumentos legales a dis
posici6n de la Administraci6n actuante y los e~cutores 
materiales del planeamiento al servicio de la agilizaci6n 
de la actividad urbanfstica. 

Por de pronto se introduce claridad y precisi6n y, 
por tanto, seguridad jurfdica en punto a los deberes gene
rales a cumplir por los propietarios de suelo urbano y 
urbanizable, cuando les corresponda la ejecuci6n del pla
neamiento urbanfstico. A tal efecto se precisan incluso 
los conceptos cuyos costes integran los de urbanizaci6n 
que aquellos deben sufragar. 

En segundo termino, se clarifica, simplifica y flexibiliza 
el regimen de programaci6n y ejecuci6n, a traves de 
los pertinentes Programas de Actuaciones Urbanfsticas, 
de actuaciones en suelo urbanizable no programado, inci
diendo especialmente en los siguientes puntos: 

a) Distinci6n y separaci6n de los supuestos de for
mulaci6n y ejecuci6n de Programas de Actuaci6n Urba
nfstica por la Administraci6n actuante y por urbanizador 
adjudicatario, con restricci6n, en principio, a estos dos 
de los legalmente posibles. Unica excepci6n la constituye 
la permisi6n de la adjudicaci6n directade la formulaci6n 
y ejecuci6n de aquellos Programas, cuando tengan por 
objeto la implantaci6n y el desarrollo de usos y acti
vidades productivos de caracter singular y relevante 
importancia 0 la urbanizaci6n de areas especialmente 
dotadas para servir de soporte a las actividades de pro
ducci6n y distribuci6n de bienes y la prestaci6n de ser
vicios. 

b) Flexibilizaci6n de la gesti6n, al permitirse la cele
braci6n del concurso pertinente sobre la base de un 
pliego de condiciones tecnicas, econ6micas y jurfdicas. 

c) Otorgamiento a los propietarios que representen 
cuando menos el 60 por 100 del total de la superficie 
afectada del derecho de preferencia en la adjudicaci6n 
del concurso, siempre que realicen una oferta equiva
lente en condiciones a la mas ventajosa de entre las 
presentadas, operandose en tal caso por el sistema de 
compensaci6n. 

d) Determinaci6n, como sistema general de actua
ci6n y a salvo el caso de la letra anterior, del de expro
piaci6n, sin perjuicio de la expresa admisi6n de la posi
bilidad de la aplicaci6n en el de la tecnica de la liberaci6n 
de dicha expropiaci6n. 

En congruencia tanto con el principio de promoci6n 
de la iniciativa privada en la actividad urbanfstica, como 
con la introducci6n en el marco legal estatal del regimen 
jurfdico bƏsico de las Administraciones publicas de los 
convenios interadministrativos de colaboraci6n y de los 
convenios en el curso de y para la resoluci6n de pro
cedimientos administrativos, es decir, con los ciudadanos 
o administrados, la Ley legaliza la practica de los con-

venios urbanfsticos, definiendo para ellos un regimen 
garantizador de la transparencia, coordinador con el pro
cedimiento de aprobaci6n del planeamiento y preser
vador tanto de la ordenaci6n urbanfstica imperativa, 
como de la definici6n del interes colectivo 0 general. 
Es de resaltar, en particular, la fijaci6n de la regla de 
la publicidad de los convenios y del acceso de los ciu
dadanos a su contenido, hecho posible gracias a la crea
d6n del pertinente registro administrativo. 

Desde el punto de vista de la mejor y mas cooperativa 
y coordinada organ.izaci6n de la gesti6n publica urba
nfstica, de un lado se aütorizan y regulan los consorcios 
interadministrativos, con posibilidad de la incorporaci6n 
a los mismos de la iniciativa privada y utilizaci6n por 
los mismos de las formas de gesti6n de servicios pre
vistas por la legislaci6n aplicable a las Administraciones 
consorciadas y, de otro lado, se contempla la creaci6n 
por tales consorcios y desde luego tambien directamente 
por las Administraciones interesadas de entidades socie
tarias de forma jurfdico-mercantil y de capital fntegra
mente publico 0 mixtas, pero dejando taxativamente cla
ro que tales sociedades s610 pueden asumir contenidos 
de la actividad urbanfstica que no implique ejercicio de 
autoridad y deben actuar en todo caso en condiciones 
de plena concurrencia con las personas privadas, apli
candose ademas la legislaci6n reguladora de la contra
taci6n publica para la adjudicaci6n a las mismas de cual
quier tarea, cometido, servicio u obra, con la sola excep
ci6n de aquellos cometidos que, aun pudiendo desarro
lIarse en regimen de Derecho privado, deban cumplirse 
directamente por las Administraciones 0 los consorcios 
constituidos por ellas; excepci6n, en la que se p'ermite 
la encomienda directa. 

Por 10 que hace concretamente a los sistemas de 
actuaci6n para la ejecuci6n del planeamiento, las prin
cipales novedades son las siguientes: 

Flexibilizaci6n de la elecci6n por la Administraci6n 
actuante del sistema de actuaci6n a aplicar; elecci6n, 
que se articula basicamente en tomo a la distinci6n entre 
gesti6n publica y privada y se hace depender de una 
ponderaci6n material de las circunstancias del caso. 

Mejora y precisi6n del regimen de la ejecuci6n tanto 
sistematica por unidades, como asistematica en suelo 
urbano. . 

Actualizaci6n del sistema de actuaci6n por expropia
ci6n, con desarrollo de su gesti6n indirecta mediante 
concesi6n, a los efectos de hacer compatible su elecci6n 
con la intervenci6n de la iniciativa privada y facilitaci6n, 
a su vez, de esta, mediante la previsi6n de la aplicabilidad 
de la tecnica de la liberaci6n de la expropiaci6n, cuando 
asf proceda. 

Introducci6n de un nuevo sistema de actuaci6n, deno
minado de ejecuci6n forzosa, dirigido a potenciar la capa
cidad de efectividad de la acci6n gestora publica, sol
ventando las dificultades de la acci6n de comun acuerdo 
de los propietarios, pero sin merma de la posici6n basica 
de estos propia del sistema de compensaci6n. En este 
nuevo sistema, del que cabe esperar un apreciable juego, 
la Administraci6n actua en sustituci6n de los propieta
rios, realizando materialmente la urbanizaci6n y distri
buyendo entre estos los beneficios y la cargas, es decir, 
operando directamente como instancia de compensa
ci6n. 

Introducci6n de una serie de medidas para la reha
bilitaci6n concertada de areas urbanas degradadas. 

6. Sin perjuicio de que la expropiaci6n forzosa sea 
desde luego una instituci6n propia del ordenamiento del 
Estado, su decisivo juego en el urbanismo motiva la adop
ci6n de aquellas medidas que, de acuerdo con la doctrina 
ya decantada por el Tribunal Constitucional, estan en 
el ambito de disposici6n del legislador auton6mico y 
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pueden contribuir sin duda a una mayor eficacia de la 
acci6n publica en la materia. Junto a la precisi6n. en 
aras de la claridad y de la seguridad jurfdicas. de 105 
supuestos en que procede la aplicaci6n de la instituci6n 
y de la restricci6n -vfa exigencia de su suficiente jus
tificaci6n en cada caso-- del recurso a la declaraci6n 
de urgencia en la ocupaci6n debe destacarse la intro
ducci6n de la tecnica de la bonificaci6n en un 10 por 
100 del justiprecio y la ampliaci6n de las posibilidades 
de pago de este en especie para fomentar el mutuo 
acuerdo en la relaci6n expropiatoria. 

Con todo. el aspecto məs destacado de la regulaci6n 
legal en este punto al que se dedica el Tftulo Vii es 
la creaci6n y organizaci6n de un Jurado Territorial de 
Expropiaci6n Forzosa propio de la Comunidad Aut6noma 
en cuya composici6n se ha procurado. en 10 necesario. 
observar la ponderaci6n que demanda el objeto de su 
funci6n. si bien esta se amplfa al campo de la respon
sabilidad patrimonial de la administraci6n auton6mica 
Y. en su caso. municipal; novedad esta merecedora de 
ser destacada. en cuanto supone una positiva unificaci6n 
de criterio en materia de garantfas patrimoniales de 105 
ciudadanos frente a la .acci6n publica. La unidad de regi
men jurfdico de la instituci6n expropiatoria. garantizada 
por la legislaci6n sustantiva estatal. ni demanda. ni pre
cisa. para ser efectiva. de su prolongaci6n en el plano 
organizativo y de la practica administrativa. Por contra. 
la eficacia 'administrativa. tambien en beneficio de 105 
afectados por la acci6n administrativa expropiatoria. 
demanda esta medida. que cuenta con la cobertura de 
la potestad de autoorganizaci6n de que goza la Comu
nidad de Madrid. 

7. En el aspecto retativo a la intervenci6n publica 
en el mercado inmobiliario y de la vivienda. no menos 
importante que 105 anteriores. el Tftulo Vii 1 de la Ley 
se concentra en 105 instrumentos que considera prie
ritarios en el contexto de la polftica territorial cuyo marco 
pretende formalizar y. concretamente. en 105 siguientes: 

a) Los derechos de tanteo y retracto. determinando 
con precisi6n 105 bienes sujetos y las Administraciones 
titulares de ellos; creando registros administrativos -au
ton6mico y municipales- (actuando el primero de suple
torio de 105 segundos. para el caso de que 105 Municipios 
no quieran 0 no puedan establecer el propio) para garan
tizar la objetividad y la transparencia en la materia y. 
al propio tiempo. facilitar el cumplimiento de la obliga
ci6n legal de la notificaci6n de las correspondientes tran
sacciones. y finalmente. introduciendo disposiciones 
garantizadoras de la seriedad de la acci6n publica Y. 
por tanto. de 105 particulares afectados. concretamente 
la caducidad de aquella. con recuperaci6n por el pro
pietario de la plena disposici6n sobre el bien. a 105 tres 
meses de la decisi6n administrativa sin abono efectivo 
del precio que proceda. el derecho a la resoluci6n de 
la trasmisi6n en favor de la Administraci6n por el mero 
incumplimiento en el pago de cualquiera de 105 plazos 
en el caso de pacto de aplazamiento del abono del precio 
y la obligaci6n de aquella de cumplimiento del pacto 
de entrega de determinada superficie de nueva cons
trucci6n. no puede dejar de lIamarse la atenci6n. ademƏs. 
sobre la imposici6n a la Comunidad de Madrid de la 
obligaci6n de destinar 105 bienes adquiridos por este 
medio al cumplimiento de 105 objetivos de las Zonas 
de Interes Regional correspondientes. 

b) La polftica de vivienda sujeta a algun regimen 
de protecci6n publica. absolutamente decisiva para la 
realizaci6n del derecho constitucional a una vivienda dig
na y adecuada. La opci6n legal es aquf decidida y rotun
da: se impone al planeamiento general (salvo en 105 
Municipios con escasa dinamicidad residencial) el ase
guramiento del destino de suelo suficiente para cubrir 
las necesidades razonablemente previsibles en el hori-

zonte temporal de ocho aı'ios. sin que la superficie dedi
cada a vivienda cuyo precio sea susceptible de ser tasado 
por la Administraci6n pueda ser nunca inferior a la mitad 
del su eio urbanizable destinado al uso residencial. pero 
tambien. la no menos importante de fijar -cuando este 
autorizado por la ordenaci6n aplicable. de forma cohe
rente. con 105 criterios propios de la valoraci6n catastral 
y en terminos de aprovechamiento urbanfstico- las rela
ciones de equivalencia oportunas para el caso de la trans
formaci6n de la calificaci6n a vivienda libre. con pres
cripci6n taxativa de cesi6n obligatoria y gratuita a la 
Administraci6n actuante de 105 eventuales excesos de 
aprovechamiento lucrativo. 

c) Patrimonios publicos de suelo. con el decidido 
prop6sito de relanzamiento y funcionamiento efectivo 
de este instrumento de gran potencialidad. pero hasta 
ahora prəcticamente inedito en la realidad de la gesti6n 
urbanfstica. La suficiente y adecuada regulaci6n en la 
legislaci6n urbanfstica general vigente de 105 patrimonios 
municipales exime de toda ulterior ordenaci6n en esta 
sede. mjs aılə del establecimiento de la taxativa obli' 
gaci6n de la constituci6n. el mantenimiento y la gesti6n 
de sus respectivos patrimonios por 105 Municipios que 
cuenten con planeamiento general. La decisi6n clave 
en este capftulo reside sin duda en la creaci6n de .un 
patrimonio publico regional 0 auton6mico de suelo. con 
un regimen en un todo equiparable al de 105 municipales 
y en el que se cuida de precisar la vinculaci6n de 105 
recursos econ6micos procedentes de 0 relacionados 
finalistamente con el patrimonio. La decisi6n aparece 
reforzada por la imposici6n a la Comunidad de Madrid 
de la consignaci6n. a este prop6sito. en sus presupuestos 
anuales de una cantidad no inferior al 2 por 100 del 
importe total del capftulo de ingresos. No olvida la Ley 
la procedencia de la cooperaci6n activa entre 105 patri
monios regional y municipales. autorizando expresamen
te la celebraci6n de convenios para su gesti6n en comun 
y contemplando tambien la posibilidad de la participa
ci6n en la del patrimonio regional de 105 Municipios que 
no tengan obligaci6n legal de constituir uno propio. 

8. En el ultimo de 105 Tftulos de la Ley. el iX. se 
han incluido. de conformidad con el prop6sito de incre
mento de la eficacia de la acci6n administrativa en el 
urbanismo y en sintonfa con la renovaci6n del regimen 
jurfdico de las Administraciones publicas y de! proce, 
dimiento administrativo operada por la Ley estatal 
30/1992. de 26 de noviembre. un conjunto de pres
cripciones con una finalidad unica: hacer operativo el 
juego de la resoluci6n por acto presunto. en caso de 
silencio administrativo. de 105 principales procedimie'ntos . 
urbanfsticos, ' 

TITULO 1 

Disposiciones generales 

Artfculo 1, Objeto de la Ley. 

Esta Ley tiene por objeto: 

a) La regulaci6n de 105 instrumentos de ordenaci6n 
o gobierno del territorio necesarios para la determinaci6n 
de la estrategia territorial de la Comunidad de Madrid, 

b) EI establecimiento y la organizaci6n de la con-
certaci6n interadministrativa en materia de Ordenaci6n 
del Territorio y Urbanismo. 

c) La ordenaci6n de la actividad urbanfstica directa 
y propia de la Comunidad de Madrid. en el mercado 
de la Ordenaci6n del Territorio. 

d) EI desarrollo del regimen urbanfstico del suelo 
no urbanizable y urbanizable no programado. 
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e) La preci5i6n y mejora de la ejecuci6n del pla
neamiento urbanfstico y la regulaci6n de la intervenci6n 
publica en el mercado de suelo. 

f) La regulaci6n del ejercicio de la potestad expro
piatoria por raz6n de urbanismo. 

g) EI establecimiento y articulaci6n de medidas de 
garantfa y fomento para la rehabilitaci6n del patrimonio 
inmobiliario, y 

h) La adopci6n de medidas para incrementar la efi
cacia administrativa en la gesti6n urbanfstica. 

Artfculo 2. Competenciəs urbənfsticəs. 
1. La elaboraci6n, formulaci6n, tramitaci6n y apro

baci6n de los instrumentos 0 Planes de Ordenaci6n del 
Territorio es de la competencia de la Comunidad de 
Madrid, sin perjuicio de la participaci6n de los Municipios 
en los terminos de la ordenaci6n de los correspondientes 
procedimientos. 

2. Para la efectividad de la autonomfa local en los 
terminos de la Ley estatal 7/1985, de 2 de ab,i!. regu
ladora de las 8ases del Regimen Loca!. se atribuye a 
los Municipios, con caracter general y como competen
cia propia, la actividad urbanfstica, correspondiendoles 
cuantas competencias concretas para el desarrollo de 
esta les confiera expresamente 0 prevean sin asignaci6n 
precisa de su titularidad tanto esta Ley como la restante 
legislaci6n urbanfstica. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo anterior, 
corresponden en todo caso a la Comunidad de Madrid: 

a) Las competencias que expresamente le confiere 
esta Ley y le atribuyen las restantes disposiciones legales 
urbanfsticas. 

b) En general y sin necesidad de un apoderamiento 
especffico, la iniciativa y la impulsi6n de la actividad urba
nistica, asf como el desarrollo de asta, en los supuestos 
determinados por los instrumentos 0 planes de orde
naci6n del territorio 0 cuando concurran circunstancias 
de interas regional en los tarminos prevenidos en esta 
Ley. 

3. Las referencias competenciales efectuadas en 
esta Ley al Municipio 0 al Ayuntamiento se entenderan 
hechas al 6rgano competente conforme a la legislaci6n 
de ragimen local. 

Articulo 3. EI urbənismo como funei6n pıJblieə. 

La actividad urbanfstica constituye, en su conjunto, 
una funci6n publica, cuya titularidad y responsabilidad 
corresponden a las Administraciones Publicas compe
tentes, que la gestionaran y desarrollaran conforme a 
una equilibrada ponderaci6n de los bienes juridicos rele
vantes territorialmente protegidos por la Constituci6n y 
para la maxima realizaci6n posible en cada caso del 
orden por esta definido. 

Articulo 4. Gesti6n de lə əetividəd urbənfstieə. Inter
venei6n de los pərtieuləres. 

1. La gesti6n de la actividad urbanistica se desarro
lIara en las formas contempladas en esta Ley, y ademas 
y para todo 10 no previsto en ella, en cualquiera de las 
autorizadas per la legislaci6n reguladora de la Adminis
traci6n actuante. En todo caso, las actividades que impli
quen 0 requieran el ejercicio de autoridad s610 podran 
realizarse en una forma de gesti6n directa y en regimen 
de Derecho publico. 

2. La Comunidad de Madrid y los Municipios com
prendidos en su territorio facilitaran y promoverən, en 
el ambito de sus respectivas competencias y en las for
mas y con el alcance previstos en esta Ley, la iniciativa 
privada en el desarrol10 de la actividad urbanistica. 

3. Los titulares del derecho de propiedad y, de cual
quiera otros derechos sobre el suelo 0 bienes inmuebles 
intervienen en la actividad urbanistica en las formas pre
vistas en esta Ley al efecto y en los tarminos de la legis
laci6n estatal. 

Articulo 5. Pərtieipəci6n ciudədənə. 

En la gesti6n y el desarrollo de la actividad urbanfstica, 
la Administraci6n actuante y, en particular, la Comunidad 
de Madrid, deberan fomentar e impulsar la participaci6n, 
asf como velar por los derechos ae iniciativa e infor
maci6n de los ciudadanos, de las entidades y de las 
demas personas juridicəs constituidas para la defensa 
de sus intereses. 

A tal efecto la Comunidad de Madrid garantizara el 
acceso de los ciudadanos a los documentos que integran 
los instrumentos de ordenaci6n, los Planes urbanfsticos 
y normas de desarrollo, durante los perfodos de infor
maci6n publica y con posterioridad a su aprobacion. 

TITULO ii 

Concertaci6n en la gesti6n de los intereses publi
cos con relevancia territorial 

CAPITULOI 

Concertaci6n interadministrativa 

Artfculo 6. Objeto. 

1. La concertaci6n interadminis.trativa tiene por 
objeto: 

a) Asegurar la correcta valoracion y ponderaci6n de 
todos los intereses publicos implicados en la definici6n 
y ejecuci6n de la ordenaci6n del territorio y del urba
nismo mediante la activa participaci6n de las Adminis
traciones territoriales responsables. 

b) Integrar y compatibilizar en la Ordenaci6n del 
Territorio y el Urbılnismo los requerimientos de cuales
quiera intereses publicos con relevancia territorial, ges
tionados por las Administraciones municipal y auton6-
mıca. 

c) Promover la colaboraci6n interadministrativa en 
el ejercicio de las competencias referidas al uso del suelo 
y de los recursos naturales. 

d) Favorecer la si:ıluci6n acordada de los conflictos 
interadministrativos que se produzcan en el desarrollo 
de la acci6n territorial y de la actividad urbanistica. 

2. La concertaci6n en la forma prevista en este Capf
tulo se entiende sin perjuicio de la utilizaci6n de cua
lesquiera otros procedimientos de colaboraci6n y coo
peraci6n interadministrativa admitidos por la Ley en 
supuestos y para finalidades distintos a los previstos en 
el articulo siguiente. 

3. La Comunidad de Madrid y los Municipios pro
moveran en el ejercicio de sus respectivas competencias, 
la concertaci6n de sus respectivas actividades de orde-
naci6n territorial y urbanistica. . 

La Comunidad de Madrid invitara a la Administraci6n 
General del Estado a participar en la concertaci6n inte
radministrativa regulada en este Capitulo, cuando con
sidere que su esfera competencial pueda lIegar a verse 
afectada. 

Articulo 7. Comisi6n de Coneertəei6n de lə Aeei6n 
Territoriəl. 

1. La Comisi6n de Concertaci6n de la acci6n terri
torial es el organo regional permanente, de caracter deli
berante y consultivo, que asegura la colaboraci6n y la 
concertaci6n en la gesti6n de los int~reses publicos con 
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relevancia ıerriıorial enlre la Comunidad de Madrid y 
los Municipios, y en particular, la resoluci6n acordada 
de cuantas diferencias y conflictos se susciten con oca
si6n de la gesti6n de las actividades de ordenaci6n terri
torial y urbanfstica. 

2. La emisi6n de dictamenes por la Comisi6n se 
producira siempre a instancia de parte, dejando siempre 
a salvo la autonomfa y las competencias de las Admi
nistraciones en ella representadas. 

3. La Cdı:nisi6n dictaminara especfficamente en los 
s.iguientes supueııtos: 

a) Cuando en la aprobaci6n 0 ejecuci6n de cualquier 
instrumento de ordenaci6n del territorio que no tenga 
rango de Ley se formalicen discrepancias entre la Comu
nidad de Madrid y el 0 105 Municipios afectados sobre 
la concurrencia y los tarminos de interas regionaL. y se 
solicite formalmente por los mismos. 

. b) Cuando en cualquiera de los instrumentos de 
ordenaci6n 0 en su ejecuci6n se formalicen discrepan
cias entre la Comunidad de Madrid y el 0 los Municipios 
afectados y se solicite formalmente por los mismos. 

c) Cuando en los instrumentos de planeamiento 0 
de gesti6n y ejecuci6n urbanfstica surjan conflictos entre 
dos 0 mas municipios 0 entre algun municipio y la Comu
nidad Aut6noma de Madrid por motivo distinto del pre
visto en la letra a) y al mənos uno de ellos solicite for
malmente que la cuesti6n sea tratada en la Comisi6n. 

4. Es preceptivo y vinculante el dictamen de la Comi
si6n de Concertaci6n de la Acci6n Territorial cuando el 
supuesto contemplado en la letra a) del parrafo anterior 
se refiera a los Proyectos de Alcance RegionaL. 

Articulo 8. Contenido y alcance de la intervenci6n de 
la Comisi6n. 

1. La Comisi6n de Concertaci6n de la Acci6n Terri
torial delibera y dictamina sobre los asuntos y cuestiones 
que se formulen expresamente. Sus deliberaciones y dic
tamenes tienen por objeto obtener 0 conseguir el acuer
do de las Administraciones interesadas acerca del interas 
publico que objetivamente debe prevalecer. 

2. En el ejercicio de sus funciones la Comisi6n de 
Concertaci6n de la Acci6n Territorial velara, en todo caso, 
por el respeto de los principios que rigen las relaciones 
entre las Administraciones Pılblicas y la armonizaci6n, 
en su ejercicio, de las competencias legalmente atribui-
das a astas. . 

Artfculo 9. Composici6n y funcionamiento de la Comi
si6n de Concertaci6n de la Acci6n Territorial. 

1. La Comişi6n de Concertaci6n de la Acci6n Terri
torial estara compuesta, bajo la Presidencia del Conse
jero competente en materia de Ordenaci6n del Territorio 
y Urbanismo, por un nılmero igual de representantes 
de la Comunidad de Madrid yde los Municipios. 

2. En todo caso, la representaci6n de la Comunidad 
sera designada por la Asamblea de Madrid en atenci6n 
a la representaci6n proporcional de los grupos parla
mentarios que la .formen y la de los Municipios debera 
corresponder a miembros electos de astos, designados 
por la Federaci6n Madrilena de Municipios, de entre los 
cuales al menos uno habra de ser del Municipio de 
Madrid. 

Podra asistir con voz y voto a la sesi6n en la que 
deba tratarse el asunto correspondiente un represen
tante del Municipio y de la Consejeria competente en 
materia de ordenaci6n del territorio y urbanismo. Las 
Consejerias directamente afectadas podran asistir con 
voz, pero sin voto. 

3. La Comisi6n se reılne previa convocatoria de su 
Presidente, cada vez que sea requerida su intervenci6n 
por Administraci6n legitimada para ello. 

EI Presidente de la Comisi6n sera el portavoz de la 
representaci6n de la Comunidad. EI portavoz de la de 
los Municipios, designado por asta, sera su Vicepresi
dente. 

4. Los acuerdos se adoptan por unanimidad entre 
las dos representacionesque componen la Comisi6n. 
EI portavoz expresa la voluntad de la correspondiente 
representaci6n. 

No obstante, la aprobaci6n de informes requerira la 
mayoria absoluta de los miembros que componen la 
Comisi6n, que suponga, ademas, la mayorfa simple en 
el seno de cada una de las representaciones. 

5. Reglamentariamente se determinaran la compo
sici6n, la organizaci6n y el funcionamiento de la Comi
si6n . 

CAPITULO ii 

Concertacf6n social 

Artfculo 10. Objeto. 

La concertaci6n social tiene por objeto asegurar la 
consideraci6n V adecuada valoraci6n por las politicas 
pılblicas correspondientes de las necesidades y aspira
ciones de los sectores de la vida econ6mico·social mas 
relacionados con la Ordenaci6n del Territorio y el Urba
nismo. Se cumple mediante la informaci6n de dichos 
sectores sobre las lineas b8sica"-de las referidas politicas 
y la participaci6n activa de aqueflos en su formulaci6n. 
y evoluci6n, en la forma dispuesta en este Capftulo. 

Artfculo 11. Consejo de Polftica Territorial. 

EI Consejo de Politica Territorial es el 6rgano regional, 
de caracter informativo y deliberante, para el cumpli
miento de las funciones que el artfculo anterior asigna 
a la concertaci6n social. Conoce, en todo caso, de cuan
tos estudios, programas, directrices, estrategias 0, en 
general, lineas de actuaci6n establezcan las Adminis
traciones pılblicas de la Comunidad de Madrid y los Muni
cipios en las materias de Ordenaci6n del Territorio, Urba
nismo, Vivienda y, en general. racional utilizaci6n de los 
ıecursos naturales. 

Su intervenci6n se produce a iniciativa de la Con
sejeria competente en materia de Ordenaci6n del Terri
torio y Urbanismo y se manifiesta siempre en documen
tos de analisis de las cuestiones que sean sometidas 
a su consideraci6n, que podran contener propuestas no 
vinculantes a las Administraciones pılblicas. 

Articulo 12. Organizaci6n y funcionamiento del Con
sejo. 

1. EI Consejo de Politica Territorial estara compues
to, bajo la presidencia del Consejero competente en 
materia de Ordenaci6n del Territorio y Urbanismo por 
representantes de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma; los Municipios; las organizaciones empresa
riales y sindicales; las Universidades; las Corporaciones 
de Derecho pılblico representativas de intereses profe
sionales y econ6micos; las asociaciones de vecinos y 
consumidores; las asociaciones para la defensa de valo
res y bienes relacionados con la protecci6n de la natu
raleza, el medio ambiente natural y urbano y el patri
monio hist6rico; y las organizaciones no gubernamen
tales cuya actividad se relacione con la politica territorial; 
asi como por personas del mundo academico, cultural 
y profesional de relevante prestigio en la materia. 
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2. Reglamentariamente se determinara la compo
sici6n. la organizaci6n y el funcionamiento del Consejo 
de Polftica Territorial. que debera reunirse al menos una 
vez cada seis meses. 

TITULO iii 

Ordenaci6n del Territorio y Planes que la definen 

Artfculo 1 3. Objetivos de la Ordenaci6n del Territorio. 

1. La Ordenaei6n del Territorio es una funci6n pıibli
ca de gobierno del territorio para la organizaci6n racional 
y equilibrada de su utilizaci6n y, en general, de los recur
sos naturales, que propicie la cohesi6n e integraei6n 
soeial de la Comunidad de Madrid. Tiene como objetivos 
principales: 

a) La mas id6nea articulaei6n territorial de la Comu
nidad de Madrid y de əsta con el resto de Espai'ia. 

b) Las determinaeiones de ambito regional dirigidas 
a mejorar las condieiones de vida en colectividad y a 
armonizar el desarrollo econ6mieo-soeial con el medio 
ambiente en general. la preservaei6n de la naturaleza 
y la proteeei6n del patrimonio hist6rieo y eultural. 

e) La eoordinaei6n de la acei6n territorial entre las 
Administraeiones Pıiblieas y de sus programas de infraes
trueturas estableeiendo las reservas de suelo neeesarias 
para su ejeeuei6n. 

Artfeulo 14. Instrumentos 0 Planes de la Ordenaci6n' 
del Territorio. 

1. La Ordenaei6n del Territorio.de la Comunidad de 
Madrid se estableee a travəs de los siguientes instru
mentos: 

a) EI Plan Regional de Estrategia Territorial. 
b) Los Programas Coordinados de la Aeei6n Terri

torial. 
e) Los Planes de Ordenaei6n del Medio Natural y 

Rural. 

2. EI Plan regional de estrategia territorial establece 
los elementos basieos para la organizaei6n yestruetura 

• del eonjunto del territorio de la Comunidad de Madrid, 
sus objetivos estratəgieos it define el mareo de refereneia 
de todos losdemas instrumentos 0 planes de ordenaci6n 
del territorio. 

3. Los programas de Coordinaei6n de. la Aeei6n 
Territorial estableeeran, en el mareo de las determina
eiones del Plan Regional de Estrategia Territorial, la arti
eulaei6n de las aeeiones de las Administraciones pıibli
eas que requieran la oeupaei6n 0 uso del suelo y tengan 
una relevante repercusi6n territorial. 

4. Los Planes de Ordenaei6n del Medio Natural y 
Rural tienen por objeto la proteeei6n, eonservaei6n y 
mejora de ambitos territoriales supramunieipales de 
manifiesto interəs por su valor y earaeterfsticas geogra
fieas, morfol6gieas, agrfeolas, ganaderas, forestales, pai
sajfstieas 0 eeol6gieas, en desarrollo de las determina
eiones medioambientales del Plan Regional de Estrategia 
Territorial. 

5. Los instrumentos de Ordenaei6n del Territorio a 
que se refiere este artfeulo pueden desarrollarse a travəs 
de Aetuaeiones de Interəs Regional y de Planes Urba
nfstieos. En todo easo, vineulan a una y otros eualquiera 
que sea su ·inieiativa. 

Artfeulo 15. Objetivos del Plan Regional de Estrategia 
Territorial. 

En el mareo de la polftiea eeon6miea general y auto
n6miea, el Plan Regional de Estrategia Territorial tendra 
los siguientes objetivos: 

a) La determinaci6n de los objetivos y de la estra
tegia relativos ala organizaei6n y estruetura del territorio 
de la Comunidad de Madrid. 

b) La orden"aei6n de la aetividad urbanfstiea direeta 
y propia de la Comunidad de Madrid neeesaria para la 
efeetividad de la estrategia a que se refiere la letra 
anterior. 

c) Las direetriees para la armonizaci6n y eompati
bilizaei6n del planeamiento munieipal y los planes, pro
gramas y aeeiones seetoriales con' ineidencia territorial. 

Artfeulo 16. Contenido y formalizaei6n documental del 
. Plan Regional de Estrategia Territorial. 

1. EI Plan Regional de Estrategia Territorial tendra 
el siguiente eontenido: 

a) Diagn6stieo de los problemas y las oportunidades 
territoriales, en funei6n y con relaei6n a los objetivos 
estratəgieos y las propuestas del propio Plan. 

b) Ordenaei6n de los sistemas de ambito 0 funei6n 
regional 0 supramunicipales y, en general. de los estrue· 
turantes del territorio, contemplando, al menos, los 
siguientes aspectos: 

1. Esquema de artieulaei6n territorial, integrado por 
el sistema de asentamientos e infraestrueturas y por la 
estruetura espaeial de las aetividades eeon6mieas. 

2. Delimitaci6n de los espaeios naturales y rurales 
que deban ser preservados del proeeso de urbanizaei6n. 

3. Esquema de movilidad. 
4. Polftiea regional de vivienda. 
5. Infraestrueturas regionales basicas, incluidas las 

correspondientes al sistema de teleeomunicaciones, los 
pasillos para Ifneas de alta tensi6n, oleoductos y gaseo· 
ductos. 

6. Dotaciones, equipamientos y servieios. 
7. Conjuntos de interəs arquitect6nico y cultural 

sujetos a protecci6n. 

c) Localizaei6n de las Zonas de Interəs Regional y 
especificaci6n de los objetivos territoriales y contenido 
urbanfstico basico de cada una de ellas, asf como su 
clase por raz6n de la programaei6n de su ejecuci6n en 
el tiempo . 

d) Directrices de coordinaci6n del planeamiento 
municipal con el Plan de Estrategia Territorial, al menos 
en los siguientes aspectos: 

1. Magnitudes de refereneia para el crecimiento 
poblacional y la ocupaei6n del suelo en relaci6n con 
la programaei6n de infraestructuras y servieios. 

2. Criterios de solidaridad y compatibilidad en la dis
tribuei6n de vivienda Sacial, actividades econ6micas, 
infraestructuras, equipamientos y servicios entre los 
diversos municipios, en atenci6n a la estrategia territorial 
regional prevista. 

3. Orientaciones sobre los modos de desarrollo de 
los asentamientos en funci6n de las caracterfsticas y 
de los valores ambientales de los diversos sistemas 
territoriales. 

e) Determinaci6n de las areas 0 los sectores para 
los que deban formularse, con caracter prioritario, Pro
gramas de Coordinaci6n de la Acci6n Territorial 0 Planes 
de Ordenaei6n del Medio Natural y Rural. 

2. EI Plan Regional de Estrategia Territorial conten
dra cuantas determinaciones sean necesarias para cum
plir su funci6n, expresandose en los documentos grƏficos 
y escritos adecuados para definir əstas con precisi6n. 
Estas determinaeiones se formalizaran en dos documen
tos difereneiados, comprensivos respectivamente de: 

. a) Las determinaciones basicas 0 esenciales que 
deban tener caracter normativo y las de ordenaei6n sus· 
tantiva de aplicaci6n directa, inc1uyəndose, en todo caso, 
las relativas a: 
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1. Los criterios de solidaridad y compatibilidad terri
torial. 

2. EI esquema de articulac:i6n territorial. 
.3. La delimitaci6n de los espacios naturales y rurales 

protegidos. 
4. La localizaci6n, objetivos y contenido urbanıstico 

basico de las Zonas de Interes Regional. 
5. Los sistemas regionales de infraestructuras basi

cas y de transporte. 

b) Todas las restantes determinaciones, clasificando 
expresamente las mismas como normas, directrices 0 
recomendaciones y precisando en cada caso el grado 
de vinculaci6n que impliquen para los planes de las dis
tintas Administraciones publicas y la adaptaci6n que de 
estos demanden. 

Reglamentarıamente, podra fijarse el contenido y los 
documentos del Plan, sin perjuicio de 10 que resulte en 
cada caso de la Ley de la Asamblea de Madrid por la 
que se apruebe 0 modifique el contenidodel mismo 
a que se refiere la letra a) del parrafo anterior. 

Artıculo 17. "Efectos def Plan Regional. 

Sin perjuicio del caracter legal formal de las deter
minaciones del Plan Regional aprobadas por la Asamblea 
de Madrid, que prevaleceran en cualquier caso sobre 
cualesquiera otras de la planificaci6n territorial 0 urba
nlstica. todas las restantes tendran la eficacia propia de 
las disposiciones reglamentarias, con el alcance concreto 
que en ellas se determine conforme a 10 dispuesto en 
la letra b) del numero 2 del artıculo 16. De estas ultimas 
s610 las relativas a las Zonas de Interəs Regional podran 
producir la directa modificaci6n de las determinaciones 
del planeamientourbanıstico municipal. 

Artıculo 18. Elaboraci6n, tramitaci6n y aprobaci6n del 
Plan Regional de Estrategia Territorial. 

ka formulaci6n y aprobaci6n del Plan Regional de 
Estrategia Territorial se ajustaran al siguiente procedi
miento: 

1. Decidida la formulaci6n del Plan Regional de 
Estrategia Territorial, bien por propia iniciativa, bien por 
acuerdo adoptado al ,efecto por la Asamblea de Madrid, 
el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero com
petente en materia de ordenaci6n del territorio y urba
nismo, sometera a dicha Asamblea de Madrid el Docu
mento de 8ases, de conformidad con 10 əstablecido en 
el artıculo 16, para el desarrollo'de los correspondientes 
trabajos, en el que se incluiran necesariamente la orga
nizaci6n y los plazos previstos del proceso de formu
laci6n y los objetivos basicos del futuro Plan 0, en su 
caso, de su modificaci6n, ası como la fijaci6n de criterios 
para la mis ma. 

2. Debatido y aprobado por acuerdo de la Asamblea 
de Madrid el Documento de Bases, la Consejerfa com
petente en materia de ordenaci6n del territorio y urba
nismo realizara los trabajos precisos, con la participaci6n 
que fuera procedente de las restantes Consejerıas, de 
la Agencia del Medio Ambiente, de los Municipios y 
de la Administraci6n general del Estado, ası como de 
las personas, entidades y organizaciones sociales que 
por su especializaci6n, importancia 0 relevancia sean 
expresamente invitadas a tal fin. 

3. EI proyecto del Plan, una vez elaborado, sera 
sometido por el Consejero competente en materia de 
ordenaci6n del territorio a la Comisi6n de Urbanismo 
para su aprobaci6n inicial. Este acuerdo debera ser publi
cado en el «Boletın Oficial del Estado», en el «Boletın 
Oficial de la Comunidad de Madrid» y, al menos, en 
un de los peri6dicos de mayor difusi6n en esta, Con 
indicaci6n expresa del sometimiento del proyecto a infor-

maci6n publica por plazo no inferior a dos meses, ası 
como, por igual plazo, a tramite de audiencia, que podrıi 
ser simultaneo al anterior, de las instituciones, corpo
raciones, entidades y organismos enumerados en el pun
to anterior. 

4. A la vista del resultado de los tramites a que 
se refiere el punto anterior. la Consejerıa competente 
en materia de ordenaci6n del territorio y urbanismo pro
cedera a la elaboraci6n del proyecto definitivo, que ele
vara al Consejo de Gobierno para su aprobaci6n pro
visional, previo informe de la Comisi6n de Urbanismo. 

5. La aprobaci6n definitiva del Plan Regional de 
Estrategia Territorial se hara por Ley de la Asamblea 
de Madrid y Decreto del Consejo de Gobierno, en los 
tərminos previstos en los parrafos siguientes. 

Aprobado provisionalmente el Plan, el Consejo de 
Gobierno 10 remitira a la Asamblea de Madrid, presen
tado bajQ la forma de I"ioyecto de Ley el documento 
previsto en la letra a) del numero 2 del artfculo 16 y 
de anexo a su memoria el documento contemplado en 
la letra b) del mismo precepto legal. 

Publicada la Ley de la Asamblea de Madrid, el Consejo 
de Gobierno aprobara mediante Oecreto el resto del Plan, 
que debera publicarse en el «Boletın Oficial de la Comu
nidad de Madrid» y en, al menos, uno de los peri6dicos 
de mayor difusi6n de Əsta. 

6. La revisi6n del Plan Regional de Estrategia Terri
torial 0 la modificaci6n sustancial del contenido de algu
no de sus dos documentos se ajustaran al procedimiento 
establecido para su aprobaci6n. La revisi6n debera afec
tar necesariamente a la totalidad del Plan. Cuando la 
modificaci6n afecte' a uno s610 de los documentos del 
Plan, senl aprobada definitivamente por Ley de la Asam
blea de Madrid 0 Decreto del Consejo de Gobierno, segun 
corresponda. 

Los ajustes que sea necesario introducir y que no 
merezcan la consideraci6n de modificaci6n sustancial 
seran aprobados definitivamente por Decreto del Con
sejo de Gobierno, adoptado a propuesta del Consejero 
competente en materia de ordenaci6n del territorio y 
urbanismo. con audiencia previa de cuantas institucio
nes, corporaciones 0 entidades y organismos estuvieren 
afectados. EI Consejo de Gobierno darı! cuenta a la Asam
blea de dichos ajustes. 

TITULO iV 

Actuaciones de interes regional 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artıculo 19. Definici6n. 

1. La actividad urbanıstica directa y propia de la 
Comunidad de Madrid se realiza mediante actuaciones 
de interoəs regionaL. 

2. Las actuaciones de interəs regional tienen por 
objeto el desa'rrolla y la ejecuci6n de las polfticas terri
toriales formuladas en el Plan Regional de Estrategia 
Territorial y demas planes de ordenaci6n del territorio. 

3. EI interes regional es aquel que tiene incidencia 
er. la totalidad 0 en gran parte del territorio de la Comu
nidad de Madrid, y cuyo contenido implica· el ejercicio 
de competencias propias de la Comunidad de confor
midad con el Estatuto de Autonomla. 

Artıculo 20. Clases. 

Las actuaciones de interes regional se concretan en 
Zonas de Interes Regional y en Proyectos de Alcance 
RegionaL. 
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CAPITULO ii 

Zonas de interas regional 

SECCION 1 ." DISPOSICIONES GENERALES 

Artıculo 21. Definici6n y objeto. 

1. Son Zonas de Interəs Regionallas areas previstas 
en el Plan Regional de Estrategia Territorial por su ido
neidad para servir de soporte a operaciones urbanısticas 
que definidas en los tərminos del numero 2 del artıcu-
10 19. tengan cualquiera de las finalidades siguientes: 

a) La ordenaci6n y gesti6n estrategicas del territorio. 
b) EI despliegue ordenado. integrado y arm6nico del 

desarrollo econ6mico y social de la regi6n. la superaci6n 
de situaciones de crisis 0 de transformaci6n de sectores 
econ6micos 0 la correcci6n de desequilibrios intrarre
gionales en materia de vivienda. infraestructuras. dota
ciones. equipamientos y servicios. 

2. Las Zonas de Interəs Regional pueden ser de 
Actuaci6n Inmediata y de Actuaci6n Diferida. segun que 
$U finalidad sea. respectivamente. constituir el soporte 
de operaciones urbanısticas regionales cuyo jnicio de 
ejecuci6n se programe en 105 siguientes cuatro anos. 
o constituir reservas estratəgicas de suelo para el 
desarrollo de operaciones urbanısticas regionales no 
programadas. 

Artfculo 22. Procedimiento para la delimitaci6n de 
decfaraci6n de Zonas de Interes Regional. 

1. EI Plan Regional de Estrategia Territorial conten
dra la localizaci6n. objetivos territoriales y contenido 
urbanıstico basico de todas las Zonas de Interəs Regional 
previstas en el mismo. pudiendo contener inCıuso la deli
mitaci6n precisa del ambito de cada una de ellas. 

2. La delimitaci6n del ambito de las Zonas de Interəs 
Regional de conformidad con su localizaci6n. cuando 
no se contenga ya directamente en el Plan Regional 
de Estrategia Territorial 0 cuando se pretenda su modi
ficaci6n. se ajustara al siguiente procedimiento: 

aı Aproba~i6n inicial por el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid. a propuesta del Consejero 
competente en materia de ordenaci6n del Territorio y 
Urbanismo y previo informe de la Comisi6n de Urba
nismo. 

b) Informaci6n publica Y. simultaneamente. informe 
del municiplb 0 los municipios afectados. ası como del 
6rgano u organismo correspondiente de la Administra
ci6n General del Estado por plazo de un mes o. asimismo. 
en caso de formalizarse por el 0 los Municipios discre
pancia en punto a la concurrencia de interəs general 
o de su extensi6n 0 alcance. dictamen de la Comisi6n 
de concertaci6n de la Acci6n Territorial. 

c) Aprobaci6n definitiva por el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid. bajo la forma de Decreto 
adoptado a propuesta del Consejero competente en 
materia de ordenaci6n del Territorio y Urbanismo y previo 
informe de la Comisi6n de Urbanismo. teniendo en cuen
ta las alegaciones formuladas y los informes aportados 
en el perıodo de informaci6n publica. ası como. en su 
caso. el dictamen de la Comisi6n de Concertaci6n de 
la Acci6n Territorial. 

Los acı,ıerdos de aprobaci6n inicial y definitiva. debe
ran ser publicados en el «Boletın Oficial de la Comunidad 
de Madrid» y en. al menos. uno de los peri6dicos de 
mayor difusi6n en Əsta. 

Artıculo 23. Gesti6n de las Zonas de Interes Regional. 

Las Zonas de Interəs Regional se gestionaran siempre 
por el sistema de expropiaci6n. 

Articulo 24. Administraci6n actuante. 

1. La Comunidad de Madrid tendra a todos 105 efec
tos la condici6n de Administraci6n actuante en el 
desarrollo de las actuaciones publicas que le competen. 
pudiendo conceder a otras Adriıinistraciones u organis
mos publicos el desarrollo de la gesti6n y ejecuci6n: 
sin perjuicio de los mecanismos de concertaci6n que 
se estableıcan. 

2. Las obras. construcciones e instalaciones de las 
Zonas de(lnterəs Regional estaran sujetas a licencia 
municipal. conforme a la legislaci6n aplicable. 

SECCION 2." ZONAS DE INTERES REGIONAL DE ACTUACION 
INMEDIATA 

Articulo 25. Concepto. 

Son Zonas de Interəs Regional de Actuaci6n Inme
diata aquellas cuya programaci6n prevea la aprobaci6n 
definitiva de los pertinentes planes 0 instrumentos urba
nisticos de ordenaci6n y la iniciaci6n de lasobras de 
urbanizaci6n a que deban astoş dar lugar dentro de los 
cuatro anos siguientes a la aprobaci6ndefinitiva de la 
delimitaci6n y deCıaraci6n de las mismas. 

Articulo 26. Asociaci6n de otras Administraciones. 

Mediante convenios de colaboraci6n y. en su caso, 
constituci6n de consorcios, sobre la base de un con
trato-programa y en funci6n de las respectivas aporta
ciones efectivas, la Comunidad de Madrid, por acuerdo 
de su Consejo de Gobierno, podra asociar a la gesti6n 
de una Zona de Interəs Regional de Actuaci6n Inmediata 
a la Administraci6n General del Estado y asociara a ella, 
en todo caso. a los Municipioş cuyos tərminos se vean 
afectados por la delimitaci6n de la Zona correspondiente, 
que invoquen intereses municipales compatibles con el 
regional perseguido y participen en las inversiones nece
sarias para el desarrollo de la actuaci6n. 

Articulo 27. Contenido y documentos de las propuestas 
de defimitaci6n y declaraci6n. 

Las propuestas de delimitaci6n de Zonas de Actua
ci6n Inmediata contendran las siguientes determinacio
nes: 

a) Justificaci6n del interəs regional y de la adecua
ci6n de la zona a las determinaciones del Plan Regional 
de Estrategia Territorial en cuanto a la localizaci6n, obje
tivos territoriales y contenido urbanistico basico de la 
Zona. . 

b) Descripci6n y delimitaci6n, escritas y grMicas. de 
los terrenos comprendidos por la Zona. con referencia 
al tərmino municipal. poHgono y parcela catastrales Y. 
en su caso, sector, poHgono y calle en que se siWe cada 
terreno 0 fin ca: asi como tambiən, en su caso. de las 
superficies, exteriores a la misma, que habran de cons
tituir el soporte Iisico de las conexiones de las infraes
tructuras y los servicios propios de las actuaciones urba
nisticas que se realicen en la Zona con las rede. gene
rales correspondientes. 

c) Memoria descriptiva de la operaci6n u operacio
nes urbanisticas a desarrollar en la Zona. 

d) Descripci6n grMica y escrita de la Cıasificaci6n 
urbanistica del suelo. para la totalidad de la Zona, vigente 
en el momento de elaboraci6n de la propuesta. 

e) Fijaci6n y precisi6n. grMicas y escritas, de la cla
sificaci6n, calificaci6n y determinaciones de ordenaci6n 
resultantes de la delimitaci6n y declaraci6n de la Zona. 
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. f) Programas de actuaci6n y plan de etapas para 
el desarrollo de la Zona. 

g) Analisis econ6mico y previsiones financieras 
necesarias para el desarrollo de la actuaci6n. 

h) Evaluaci6n de impacto ambiental y territorial. 

Articulo 28. Alcance y efectos de la defimitaci6n y 
decfaraci6n. 

1. Las Zonas de Interas Regional de Actuaci6n Inme
diata comprenden terrenos clasificados como suelo na 
urbanizable 0 urbanizable na programado. Excepcional
mente y para conseguir una adecuada integraci6n con 
los sistemas y redes existentes 0 previstas en el resto 
del suelo podran comprender tambian terrenos desti
nados a sistemas generales adscritos 0 incluidos en otras 
clases de suelo, pero sin que ello pueda significar alte
raci6n de las previsiones del planeamiento municipal en 
cuanto a la distribuci6n de beneficios y cargas. En ningun 
caso, podran afectar a suelo na urbanizable sujeto a 
protecci6n especial. salvo que tengan por objeto su espe
cifica protecci6n. 

2. Su delimitaci6n y declaraci6n tendran los siguien
tes efectos: 

a) La deCıaraci6n de la utilidad publica y de la nece
sidad de la ocupaci6n, a efectos de expropiaci6n forzosa, 
de los terrenos incluidos en la delimitaci6n de la Zona 
y de los externos a ella a que se refiere la letra b) del 
articulo anterior. 

b) La clasificaci6n del su eio na urbanizable como 
urbanizable no programado. Las restantes clases de sue-
10 mantendran su clasificaci6n urbanistica. 

Articulo 29. Instrumentos urbanfsticos de ordenaci6n 
y ejecuci6n. 

1. La ordenaci6n urbanistica de las Zonas reguladas 
en esta Secci6n y la ejecuci6n de dicha ordenaci6n se 
lIevaran a efecto, para toda 0 parte de la superficie que 
dichas zonas comprendan, mediante Planes Especiales, 
Programa de Actuaci6n Urbanistica y Proyectos de 
Alcance RegionaL. segun proceda, formulados de con
formidad con la legislaci6n aplicable. 

2. La elaboraci6n, tramitaci6n y aprobaci6n de los 
Programas de Actuaci6n Urbanistica y de los Planes 
Especiales previstos en el numero anterior correspondera 
a la Comunidad de Madrid, ajustandose al siguiente 
procedimiento: 

a) Aprobaci6n inicial por la Comisi6n de Urbanismo 
de Madrid, con simultanea apertura de los tramites pre
vistos en la letra siguiente. 

b) Informaci6n publica y, simultaneamente, informe 
de los Municipios afectados, por plazo na inferior a un 
mes. 

c) Aprobaci6n definitiva por el Consejero compe
tente en materia de Ordenaci6n del Territorio y Urba
nismo, previo informe de la Comisi6n de Urbanismo de 
Madrid, y de la Comisi6n de Concertaci6n de la Acci6n 
Territorial, emitido a la vista de las alegaciones presen
tadas y los informes formulados. 

Los acuerdos de aprobaci6n inicial y definitiva se 
publicaran integramente en el «Boletin Oficial de la 
Comunidad de Madrid» y en uno de los peri6dicos de 
mayor difusi6n de asta. 

SECCı6N 3. a ZONAS DE INTERES REGIONAL DE ACTUACı6N 
DIFERIDA 

Articulo 30. Concepto yalcance. 

1. Son Zonas de Interas Regional de Actuaci6n Dife
rida aquellas que tienen por finalidad la creaci6n de reser-

yas de suelo id6neas para el desarrollo y la ejecuci6n 
de la politica territorial de la Comunidad de Madrid 
mediante las operaciones urbanisticas a que se refiere. 
el numero 1 del articulo 21 que se concreten a partir 
de la correspondiente delimitaci6n y declaraci6n. 

Su periodo de vigencia sera de seis anos, debiendose 
producir dentro de dicho plazo su transformaci6n en 
Zonas de Interes Regional de Actuaci6n Inmediata, con
forme al procedimiento establecido en el articulo 32. 

2. Dichas delimitaciones deberan estar justificadas 
por las necesidades estratagicas de reequilibrio territorial 
para la implantaci6n de actividades de interes 0 desarro-
110 regional 0 de protecci6n medioambiental. 

3. Estas zonas s610 pueden comprender su eio cla
sificado como urbanizable na programado y na urba
nizable. 

Articulo 31. Contenido y documentos de las propuestas 
de defimitaci6n y decfaraci6n. 

1. Las propuestas de delimitaci6n y declaraci6n de 
las Zonas a que se refiere esta Secci6n contendran las 
determinaciones y se formalizaran en los documentos 
previstos en los apartados al, b), cı, y d) del articulo 
27 de esta Ley. 

2. Las transmisiones onerosas de los terrenos y edi
ficaciones incluidos en el ambito de las Zonas reguladas 
en esta Secci6n quedaran sujetas al derecho de tanteo 
y, en sucaso, al de retracto en favor de la Comunidad 
de Madrid, durante el plazo de ocho anos a partir de 
la aprobaci6n definitiva de la delimitaci6n y declaraci6n 
correspondientes. 

Articulo 32. Transformaci6n en Zonas de Interes Regio
nal de Actuaci6n Inmediata. 

Las Zonas de Interas Regional de Actuaci6n Diferida 
podran transformarse, en todo 0 en parte, en Zonas de 
Interes Regional de Actuaci6n Inmediata mediante decla
raci6n formal aprobada, sobre labase de una propuesta 
justificativa y comprensiva de los extremos especificados 
en las letras e), f), g) y h) del articulo 27, por el Consejero 
competente en materia de Ordenaci6n del Territorio y 
Urbanismo, previa informaci6n publica y audiencia del 
Municipio 0 Municipios interesados por plazo de quince 
dias e informe de la Comisi6n de Urbanismo de Madrid. 
La realizaci6n en ellas de cualquier actuaci6n urbanistica 
exigira en todo caso dicha transformaci6n. 

CAPITULO iV 

Proyectos de Alcance Regional 

Articulo 33. Concepto, objeto y requisitos. 

1. Los Proyectos de Alcance Regional son actua
ciones territoriales concretas que en desarrollo del Plan 
Regional de Estrategia Territorial y demas instrumentos 
de Ordenaci6n del Territorio aplicables 0 cuando razones 
de urgencia y excepcional interes publico asi 10 exijan, 
ordenan y disenan, con caracter basico y para su inme
diata ejecuci6n, obras e instalaciones de caracter regio
naL. 

Pueden tener cualquiera de los objetos siguientes: 

a) Infraestructuras regionales de cualquier tipo, 
comprendiendo las construcciones e instalaciones com
plementarias precisas. 

b) ObFas, construcciones 0 instalaciones, incluida la 
urbanizaci6n complementaria que precisen, que sirvan 
de soporte a vivienda publica de emergencia, servicios 
publicos, dotaciones y equipamientos. 
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c) Instalaciones para el desarrollo de actividades 
econ6micas que tengan por objeto, la investigaci6n, la 
producci6n, la distribuci6n y la comercializaci6n de bie
nes y servicios. 

2. Los Proyectos de Alcance Regional deberan ase
gurar ən todos los casos el adecuado funcionamiento 
de las obras e instalaciones que constituyan su obje~o, 
mediante la realizaci6n de cuantas sean precisas tanto 
para la eficaz conexi6n de aquellas a las redes generales 
correspondientes, como para la conservaci6n, como. 
mfnimo, de la funcionalidad de las infraestructuras y los 
servicios ya existentes, de conformidad con 10 estable
ci do en el Plan Regional, Planes Zonales de Carreteras, 
Catalogo Viario de la Comunidad de Madrid, y demas 
planes sectoriales. 

3. Los Proyectos de Alcance Regional pueden tener 
tambien por objeto obras y servicios pılblicos de interes 
comıln y actuaciones conjuntas de las Administraciones 
General del Estado y de la Comunidad de Madrid y los 
Municipios, siempre que estas suscriban los convenios 
de colaboraci6n al efecto 0 su objeto se inscriba en 
uno de los convenios previamente suscritos por las Admi
nistraciones interesadas para el cumpliriıiento de com
petencias concurrentes, compartidas 0 complementa
rias. 

Artfculo 34. Funci6n urbanfstlta de ordenaci6n. 

1. Los Proyectos de Alcance Regional pueden com
prender terrenos situados en uno 0 varios terminos muni
cipales y desarrollarse en suelo no urbanizable y urba
nizable no programado. En ningıln caso podran afectar 
a suelo no urbanizable sujeto a protecci6n especial, salvo 
que tengan por objeto garantizar el objeto de la pro
tecci6n. 

. 2. EI suelo que en los Proyectos a que se refiere 
el nılmero anterior se destine a uso dotacional pılblico 
tendra la calificaci6n urbanfstica y pasara en todo caso 
a integrarse en los sistemas generales de la ordenaci6n 
establecida por el planeamiento urbanfstico municipal. 

Artfculo 35. Elaboraci6n, promoci6n yejecuci6n. 

Pueden elaborar, promover y ejecutar ante la Comu
nidad de Madrid Proyectos de Alcance Regional: 

a) Las Administraciones pılblicas, las entidades de 
Derecho pılblico de ellas dependientes y las sociedades 
cuyo capital les pertenezca fntegra 0 mayoritariamente, 
siempre que, en este ılltimo caso, la urbanizaci6n y la 
edificaci6n forme parte de su objeto social. 

b) Las personas privadas, ffsicas 0 jurfdicas. 

Artfculo 36. Determinaciones. 

1. Los Proyectos de Alcance Regional contendran 
las determinaciones y los documentos siguientes: 

a) Justificaci6n de su alcance regionaL. 
b) Fundamentaci6n, en su caso, de la utilidad pılbli

ca 0 el interes social, segıln proceda, de su objeto. 
c) Localizaci6n de las obras a realizar, delimitaci6n 

de su ambito y descripci6n de los terrenos en el incluidos, 
comprensiva del termino 0 terminos municipales en que 
se sitılen y de sus caracterfsticas, tanto ffsicas -inclu
yendo las topogrMicas, geol6gicas y de la vegetaci6n-, 
como jurfdicas relativas a la estructura de la propiedad 
y los usos y aprovechamientos existentes. 

d) Administraci6n pılblica, entidad 0 persona pro
motora del proyecto, con precisi6n, en su caso, de todos 
los datos necesarios para su plena identificaci6n. 

e) Memoria justificativa y descripci6n detallada de 
la ordenaci6n y de las caracterfsticas teonicas del pro
yecto. 

f) Plazos de inicio y terminaci6n de las obras, con 
determinaci6n, en su caso, de las fases en que se divida 
la ejecuci6n. 

g) Estudio econ6mico-financiero justificativo de la 
viabilidad del Proyecto por relaci6n al coste total previsto, 
con indicaci6n de la consignaci6n de partida suficiente 
en el capftulo de gastos del presupuesto correspondiente 
al primer ana de la ejecuci6n en el caso de promoci6n 
pılblica, asf cömo, en todo caso, de los medios, propios 
y ajenos, en la disposici6n de la entidad 0 persona res
ponsables de dicha ejecuci6n para hacer frente al refe
rido coste. 

h) Definici6n de la forma de gesti6n a emplear para 
la ejecuci6n. 

i) Estudio 0 estudios y, en su caso, especificaciones 
legalmente preceptivas para la declaraci6n de impacto 
ambiental y territorial. 

j) Conformidad 0 no a la ordenaci6n urbanistica en 
vigor y aplicable a los terrenos comprendidos por el Pro
yecto, en punto a la clasificaci6n y la calihcaci6n del 
suelo; precisi6n, en su caso, de las previsiones de dicha 
ordenaci6n que resultaran directamente incompatibles 
con el contenido del Proyecto a los efectos del artfculo 
39.3. 

k) Obligaciones asumidas por el promotor, que 
deberan incluir, en cualquier caso y como mfnimo, las 
correspondientes a los deberes legales derivados del 
regimen de la clase de suelo resultante del Proyecto 
y las de estructuraci6n del suelo en una ılnica finca jurf
dico-civil acorde con la ordenaci6n urbanfstica del Pro
yecto y afectaci6n real de ella, con prohibici6n de su 
divisi6n en cualquier forma, al destino objetivo prescrito 
por dicha ordenaci6n, con inscripci6n registral de estas 
dos ılltimas obligaciones antes de la conclusi6n de la 
ejecuci6n. 

1) Garantfas que, en su caso, se prestan y consti
tuyen, en cualquiera de las formas admitidas en Derecho, 
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones esta
blecidas en la letra anterior en los plazos a que se rehere 
la letra f). 

m) Cualesquiera otras determinaciones.que vengan 
impuestas por disposiciones legales 0 reglamentarias. 

2. Los Proyectos de Alcance Regional comprende
ran los documentos necesarios, incluidos planos, para 
formalizar conclaridad y precisi6n las determinaciones 
a que se refiere el nılmero anterior. 

3. Por Decreto acordado en Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid,.a propuesta del Consejero 
competente en materia de Ordenaci6n del Territorio y 
Urbanismo, podra concretarse el contenido mfnimo en 
determinaciones y los documentos de que deben con star 
los Proyectos. de Alcance Regional y fijarse, en su caso, 
y cuando las caracterfsticas peculiares del objeto de 
estos asf 10 demande, el contenido cOITlPlementario del 
general establecido en el numero 1 que deba exigirse 
desde luego para su tramitaci6n yaprobaci6n. 

Artfculo 37. Declaraci6n previa de viabilidad en prin
cipio. 

Los promotores privados de Proyectos de Alcance 
Regional podran solicitar, con caracter previo a la tra
mitaci6n de estos, una declaraci6n de viabilidad en prin
cipio, que no condicionara las facultades de los 6rganos 
competentes para informar y resolver en los correspon
dientes procedimientos de aprobaci6n. 

Las solicitudes de la declaraci6n prevista en el parrafo 
anterior deberan presentarse en la Consejerfa compe
tente en materia de Ordenaci6n del Territorio y Urba-
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nismo y acompaiiarse de 105 documentos expresivos de 
las determinaciones previstas en 105 apartados a), b), 
c) y d) del numero 1 delartfculo anterior. 

EI Consejero competente en materia de Ordenaci6n 
del Territorio y Urbanismo debera resolver dentro de 
los dos meses siguientes a la solicitud, previa audiencia 
del Municipio 0 Municipios interesados por plazo mfnimo 
de veinte dfas, asf como de las Consejerfas con com
petencias ambientales 0 sectoriales por raz6n de la mate
ria. Asimismo, sera preceptivo y vinculante el Dictamen 
previo de la Comisi6n de Concertaci6n de la Acci6n Terri
torial conforme a 10 previsto en el artfculo 7.3, aı. En 
caso de no notificaci6n de resoluci6n expresa dentro 
de dicho plazo, la solicitud podra entenderse desesti
mada. 

Artfculo 38. Procedimiento de aprobaci6n. 

La aprobaci6n de los Proyectos de Alcance Regional 
supone la deCıaraci6n formal de su interəs regionaL. y 
se ajustara al siguiente procedimiento: 

a) Solicitud del interesado 0, en su caso, iniciativa 
de la Administraci6n 0 entidad de Derecho publico, cuan
do el Proyecto no sea de iniciativa de la propia Comu
nidad, en la Consejerfa eompetente en materia de Orde
naci6n del Territorio y Urbanismo. 

b) Aprobacion inieial. si procede, por la Comisi6n 
de Urbanismo de Madrid, con inmediato sometimiento 
a informaci6n publica y, simultaneamente, a audiencia 
del Municipio 0 Municipios afeetados, cuando əstos no 
sean los promotores del Proyecto, por plazo de un mes, 
a cuyo efecto debera insertarse el ~ertinente anuncio 
en el «Boletfn, Qfiııial. de la Comunidad de Madrid» 
y en, al menos, uno de los peri6dicos de mayor difu
si6n en Əsta. 

En todo el tiempo de duraci6n del tramite de infor
maci6n publica y audiencia, la Consejerfacompetente 
en materia de Ordenaci6n del Territorio y Urbanismo 
podra acordar y practicar, incluso de oficio, la realizaci6n 
de cuantas actuaciones de investigaci6n y determinaci6n 
de hechos y datos considere que pueden aportar ele
mentos de juicio rel~vantes para la resoluci6n del pro
cedimiento, asf como solicitar los informes que e~time 
convenientes. 

Cuando' fuere preceptivo conforme a la legislaci6n 
ambiental. tras el perfodo de informaci6n .publica, el 6rga
no ambiental formulara la pertinente Declaraci6n· de 
Impacto Ambiental 0 el correspondiente informe. 

c) Informe de la Comisi6n de Urbanismo de Madrid. 
d) Aprobaci6n definitiva. si procede, por el Consejo 

de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la vista de 
las alegaciones e informes presentados en el perfodo 
de informaci6n publica y audiencia, incluido el dictamen 
de la Comisi6n de Concertaci6n, si se hubiese solicitado 
su intervenci6n, y de las demas actuaciones, en su caso, 
practicadas. 

EI acuerdo de aprobaci6n definitiva, que expresara 
el organismo, entidado sociedad publicos a que se enco
miende la ejecuci6no,ensu easo, la persona 0 entidad 
particular promotora responsable de ella, debera publi
carse ıntegramente en el «Boletfn Oficial de la Comu
nidad de Madrid» y en. al menos, uno de 105 peri6dicos 
de mayor difusi6n en Əsta. 

La ausencia de resoluci6n expresa en el plazo maximo 
que se fije reglamentariamente autorizara para entender 
denegada la aprobaci6n definitiva. 

Artfculo 39. Efectos de la aprobaci6n. 

1. La aprobaci6n definitiva de los Proyectos de 
Alcance Regional lIevara impllcita la deCıaraci6n de la 
utilidad publica 0, en su caso, el interəs social y de la 

necesidad de la ocupaci6n para la expropiaci6n de los 
bienes y derechos que resulten afectados y sean nece
sarios para su ejecuci6n, incluida la de las conexiones 
exteriores con las redes. sistemas de infraestructuras 
y servicios generales, de acuerdo con 10 establecido en 
los Planes de Carreteras de la Comunidad de Madrid 
o en el Catalogo Viario, asf como en el resto de la pla
nificaci6n y legislaci6n sectorial yambiental. 

2. Cuando tengan encomendada 0 sean responsa
bles de la ejecuci6n de los Proyectos de Alcance Regio
nal, podran ser beneficiarios de la expropiaci6n: 

a) Las entidades de Derecho publico, incluso de 
caracter consorcial. ası como las sociedades publicas 
que sean directamente promotores 0 reciban de la Admi
nistraci6n promotora la encomienda de la ejecuci6n. 

b) Los particulares promotores y las entidades urba
nfsticas colaboradoras constituidas entre əstos y la Admi
nistraci6n actuante. 

3. Cuando los Proyectos de Alcance Regional no 
sean compatibles con la ordenaci6n urbanfstica muni
cipal y contengan las previsiones a que se refiere el 
parrafo segundo de la letra j) del numero 1 del artfcu-
10 36, su aprobaci6n permitira la inmediata ejecuci6n 
del proyecto, con el alcanee que resulte de las deter
minaciones de əste cualquiera que fuera la ordenaci6n 
aplicable. En todo caso, la incompatibilidad con la orde
naci6n urbanfstica se entendera a los exclusivos efectos 
de la referida ejecuci6n y sin perjuicio de la adecuaci6n 
ulterior a las determinaciones resultantes de la referida 
ordenaci6n urbanıstica municipal por el procedimiento 
de pertinente aplicaci6n. 

4. La Comunidad de Madrid promovera, a travəs 
de la Consejerfa competente en materia de ordenaci6n 
del territorio y urbanismo, IIneas de ayuda a los Muni
cipios cuya ordenaci6n deba ser adaptada como con
secuencia de la aprobaci6n de un Proyeeto de Aleance 
RegionaL. para la elaboraci6n de los instrumentos pre
cisos para la modificaci6n 0, en su easo, revisi6n del 
planeamiento general en ellos vigente. 

Por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comu
nidad de Madrid se determinaran las condiciones, moda
lidades, IImites y criterios del otorgamiento de las ayudas 
a que se refiere el parrafo anterior. 

5. La.aprobaci6n definitiva de los Proyectos de 
Alcanee Regional determinara el rəgimen de derechos 
y deberes aplicable para su ejecuci6n de conformidad 
con la clase de suelo que aquəllos delimiten. 

Los deberes y cargas correspondientes podran cum
plirse mediante la entrega de suelo 0 aprovechamiento 
urbanfstico 0 compensaci6n en metalico equivalente al 
cortespondiente valor urbanfstico. 

Los Muniçipios seran beneficiarios de las cesiones 
de suelo y aprovechamiento urbanfstico que se deriven 
de la ejecuci6n de Proyectos de Alcance RegionaL. con
forme a la legislaci6n urbanfstica aplicable. 

Artfculo 40. Subrogaci6n en la posici6n jurfdica de la 
persona 0 entidad particular que tenga atribuida la 

• ejecuci6n. 

1. La persona 0 entidad particular a la que el acto 
de aprobaci6n definitiva atribuya la responsabilidad de 
la ejecuci6n de un Proyecto de Alcance Regional estara 
obligada a la completa realizaci6n de las obras e ins
talaciones previstas en Əste. 

2. Excepcionalmente, en virtud de circunstancias 
sobrevenidas, cuando sea indispensable para el asegu
ramiento de la conCıusi6n de la ejecuci6n y por acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
adoptado a instancia del interesado, podra autorizarse 
la sustituci6n, total 0 parcial, de əste por otra persona 
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o entidad en 105 derechos y las obligaeiones derivados 
del acto de aprobaei6n de un Proyecto de Alcance Regio
nal y relativos. por tanto. a su ejecuei6n. 

Articulo 41. Ejecuci6n. 

Los actos de edificaci6n. instalaci6n 0 uso del suelo 
en que se concreten 105 Proyectos de Alcance Regional. 
estaran sujetos a la previa obtenci6n de licencia muni
eipal. con excepci6n de 105 preeisos para la ejecuci6n 
de las infraestructuras a que se refiere la letra a) del 
articulo 33. cuyos proyectos. no obstante. se remitiran. 
para conocimiento. al Munieipio afectado. con caracter 
previo al comienzo de las obras. 

Articulo 42. Incumplimiento de la ejecuci6n. Conse
cuencias. 

1. Los Proyectos de Alcance Regional caducaran. 
mediante declaraci6n previa del Consejo de Gobierno. 
con prohibici6n expresa de cualquier acto ulterior de 
ejecuci6n del mismo y 105 demas pronunciamientos que 
procedan sobre la responsabilidad en que se hubiera 
podido incurrir. en 105 sigui~ntes supuestos: 

a) Incumplimiento de 105 plazos de inieio 0 termi
naei6n de la ejecuci6n 0 interrupci6n de əsta por liempo 
superior al autorizado 0 sin causa justificada. 

b) Sustituci6n 0 subrogaci6n de tercero en la posi
ei6n juridica de la persona 0 entidad responsable de 
la ejecuei6n. sin autorizaci6n expresa previa. 

c) Bealizaci6n de la ejecuci6n contraviniendo 9ra
vemente 0 apartandose en cualquier otraforma de las 
previsiones contenidas en el Proyıəcto de Alcance Regio
naL. 

2. Para la declaraci6n de la caducidad a que se refia
re el numero anterior debera observarse el siguiente 
procedimiento: 

a) Advertencia previa por parte del Consejero com
petente en materia de Ordenaci6n del Territorio y Urba
nismo. sobre el incumplimiento. con especificaci6n del 
supuesto 0 de 105 supuestos en quedescanse y las con
secuencias que se entienda procedente deducir del 
incumplimiento. que debera notificarse. a la persona 0 
personas interesadas. 

b) Vista del expediente y alegaeiones por plazo de 
veinte dias. dando audiencia al Municipio 0 Municipios 
afectados. 

c) Practica de las pruebas. propuestas en el tramite 
de alegaciones y declaradas pertinentes por el Consejero 
competente en materia de Ordenaci6n del Territorio y 
Urbanismo. asi como de cuantas otras disponga əste 
de oficio. en un periodo maximo de un mes. 

d) Resoluci6n definitiva. por acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid. a propuesta 
del Consejero competente en materia de Ordenaci6n 
del Territorio y Urbanismo. Esta resoluci6n podra. cuando 
asi proceda y no obstante la apreciaci6n de la caducidad 
del Proyecto. disponer la rehabilitaci6n de əste y la 
pr6rroga del plazo 0 los plazos para su ejecuci6n. con 
imposiei6n de los requisitos y las condiciones pertinentes 
y adecuadas para garantizar el puntual y correcto cum
plimiento. 

3. Dentro .del mes siguiente a la declaraci6n de la 
caducidad en 105 tərminos previstos en el numero 1. 
la Administraci6n actuantepodra asumir directamente 
la gesti6n ~e la ejecuci6n mediante los sistemas legal
mente establecidos en la legislaci6n vigente. 

Desestimada esa asunci6n o. en todo caso. trans
currido el plazo para acordarla sin adopci6n de decisi6n 

expresa alguna. se produciran automaticamente los 
siguientes efectos: 

a) Los terrenos afectados por el Proyecto de Alcance 
Regional tendran la clasificaci6n'y calificaci6n urbanfstica 
que prevea el planeamiento urbanistico en vigor. sin per
juicio de que el munieipio pueda ejercer la potestad de 
planeamiento. para que los referidos terrenos recuperen 
su clasificaci6n y calificaei6n originaria. 

b) La personao entidad responsable de la ejecuci6n 
del Proyecto de Alcance Regional caducado debera rea
lizar los trabajos precisos para reponer 105 terrenos al 
estado que tuvieran antes del comienzo de dicl:ıa eje
cuei6n Y. perdera. en su caso. la garantfa que tuviera 
constituida. 

c) Los titulares de los terrenos que hubieran sido 
objeto de expropiaci6n para la ejecuei6n del Proyecto 
podran solicitar su reversi6n de acuerdo con los requi
sitos y el procedimiento previstos en la vigente Ley de 
Expropiaci6n Forzosa. 

4. La declaraei6n de caducidad no dara lugar. por 
si 'Sola. a indemnizaei6n alguna. 

TITULOV 

Planeamiento urbanfstico 

CAPITULOI 

Delimitaci6n de əreas de reparto y aprovechamiento 
tipo 

Articulo 43. Delimitaci6n de areas de reparto y apro
vechamiento tipo. 

Los Planes Generales y. en su caso. las Normas Sub
sidiarias podrən: 

1. Incluir en areas de reparto. tambiən en suelo urba
no. 105 terrenos destinados a sistemas generales ads
critos 0 incluidos en ƏL. 

2. Referir el calculo del aprovechamiento lucrativo. 
en areas de reparto en suelo urbano. a indices de edi
ficabilidad 0 a la aplicəei6n de las concretas condiciones 
edificatorias para cada una de las zonas. 

CAPITULO ii 

Revi5i6n y modificaci6n de 105 Planes territoriales y 
urbanistic05 

Articulo 44. Revisi6n. Concepto y procedencia. 

1. La reconsideraei6n total de la ordenaci6n esta
blecida por 105 Planes territoriales y urbanisticos 0 de 
105 elementos fundamentales del modelo 0 soluci6n a 
que responda aquella ordenaci6n. da lugar a y requiere 
la revisi6n de dichos Planes.· . 

En la revisi6n. Iii Administraei6n publica competente 
ejercita de nuevo. en plenitud. la potestad de planea
miento. 

2. Los Planes territQriales y urbanisticos se revisaran 
en los plazos que en ellos se establezcan. 

No obstante 10 dispuesto ən al parrafo ənterior y cuan
do razones de urgencia 0 excepcional interəs publico 
exijan la adaptəci6n del Planeamiento a las determina
ciones establecidas en el Plan Regional de Estrategia 
Territorial u otros instrumentos de ordenaci6n del terri
torio •. el Consejo .de Gobierno de lə Comunidad de 
Madrid. por Decreto adoptədo a propuı;ıstə del Consejero 
competente en materia de ordenaei6n del territorio y 
urbanismo y previos el informe de la Comisi6n de Urba
nismo de Madrid y la audiencia de 105 Municipios əfec
tados. podra disponer el deber de proceder ə lə revisi6n 
bien del planeəmiento general vigente en determinados 
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MiJl1ıCij)ıOs;1lletı de concretos Planəs municipales. segun 
prnceda .ən funci6n de las circunstancias. fijando a las 
əntidades locales correspondientes plazos adecuados al 
efecto y para la adopci6n de cuantas previsiones sean 
precisas. incluidas las presupuestarias. EI mero trans
curso de 105 plazos asf fijados sin que se hubieran lIegado 
a iniciar 105 correspondientes procedimientos habilitara 
a la Consejerfa competente en materia de ordenaci6n 
del territorio y urbanismo para proceder a la revisi6n 
en cada caso omitida. en sustituci6n de los Municipios 
correspondientes por incumplimiento de sus deberes. 
conforme a 10 dispuesto en əl artfculo 60 de la Ley 
7/1985. de 2 de abril. reguladora de las Sases de Ragi
men Local. y en los tarminos que reglamentariamente 
de determinen. 

3. EI importe de 105 proyectos de revisi6n 0 modi
ficaci6n del planeamiento general municipal 0 cuales
quiera otros que traigan causa de 10 dispuesto en el 
segundo parrafo del apartado atıterior podran ser sub
vencionados por la Comunidad de Madrid atendiendo 
a las circunstancias del Municipio. 

Artfculo 45. Modificaci6n. Concepto. procedencia y 
J(mites. 

1 . Los Planes Generales y las Normas Subsidiarias 
distinguiran. identificandolos expresamente en sus Nor
mas Urbanfsticas. aquellos ,eleməntos de la ordenaci6n 
y determinaciones que. aun formando parte del conta
nido de su documentaci6n. no correspondan por su natu
raleza y alcance al nivel del planeamiento general. sino 
al de su desarrollo. 

2. A efectosde su tramitaci6n. la modificaci6n de 
las determinacionesy 105 elementos contenidos en Pla
nes Generales ,y.,ı~ilrmas Subsidiarias tendra en cuenta 
la distinci6n a que serefiere el numero anterior. debiendo 
sujetarse dicha tramitaci6n a las reglas propias de la 
figura de planeamiento a que tales determinaciones y 
elementos correspondan por raz6n de su rango 0 natu
raleza. 

3. Los Planes territoriales y urbanfsticos podran 
modificarse en cualquier momento. No obstante. cuando 
las modificaciones se refieran a determinaciones 0 ela
mentos propios del planeamiento general se respetaran 
las siguientes condiciones: ' 

a) Si la tramitaci6n se inicia antes de transcurrir un 
ano desde la publicaci6n de la aprobaci6n definitiva de 
dicho planeamiento. 0 de su dltima revisi6n. las modi
ficaciones no podran alterar ni la clasificaci6n del suelo 
vigente. ni la calificaci6n que implique el destino a par
ques. zonas verdes. espacios libres. zonas deportivas 0 
de recreo y expansi6n 0 equipamientos colectivos. 

b) No podran tramitarse modificaciones correspon
dientes al nivel de planeamiento general una vez expi
rados los plazos establecidos en el programa de actua
ci6n del propio Plan 0 el plazo senalado ən əste para 
su revisi6n. 

CAPITULO iii 

Agilizaci6n del planeam,iento y del control del 
cumplimiento de la oidanaci6n urbanfstica 

Artfculo 46. Modificaci6n. Pecu/iaridades de su tram;' 
taci6n. 

En las modificaciones del Planeamiento General no 
sera preciso el tramite de Avance. 

Artfculo 47. Aprobaci6n deJ PJaneamiento Urbanistico. 
RegJas procedimentaJes y competenciaJes. ' 

EI orden de competencias Y. en su caso. de las normas 
procedimentales para la aprobaci6n del planeamiento 
urbanfstico es əl que resulta de las siguientes reglas: 

" 1. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comu: 
nidad de Madrid. previo informe de la Comisi6n de Urba
nismo de Madrid. adoptado con el voto favorable de 
la mayorfa absoluta de los miembros de dicha Comisi6n. 
la aprobaci6n definitiva de: 

a) Las Normas Complementarias de ambito regio
nal; y 

b) Las revisiones 0 modificaciones de los Planes 0 
Normas urbanfsticas que supongan cualquir alteraci6n 
de la calificaci6n urbanfstica corrəspondiente a las zonas 
verdes y los espacios libres previstas ya en Əstos. En 
este supuesto. la aprobaci6n definitiva no requerira infor
me previo del Consejo de Estado u 6rgano consultivo 
de la Comunidad de Madrid. siempre que la alteraci6n 
no produzca una disminuci6n dentro de la unidad de 
ejecuci6n 0 en el tərmino municipal de las zonas verdes 
o espacios libres. 

2'. Corresponde al Consejero competente en materia 
de Ordenaci6n del Territorio y Urbanismo. previo informe 
de la Comisi6n de Urbanismo de Madrid. la aprobaci6n 
definitiva de los Planes Generales de Ordenaci6n y las 
Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamien
to de Jos Municipios con poblaci6n de derecho igual 
o superior a 50.000 habitantes. con la excepci6n de 
105 comprendidos en la regla anterior. 

3. Corresponde a la Comisi6n de Urbanismo de 
Madrid. la aprobaci6n definitiva de: 

a) Los Planes Generales de Ordenaci6n y las Normas 
Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento de los 
Municipios no comprendidos en la regla anterior. con 
la excepci6n de aquellos cuya aprobaci6n definitiva esta 
reservada al Consejo de Gobierno conforme a la regla 1. 

b) Los Planes Especiales y los Planes Parciales en 
la medida en que no estən atribuidos a la competencia 
municipal. 

c) Los Programas de Actuaci6n Urbanfstica. en 
todos los casos. 

d) Las reservas municipales en suelo urbanizable no 
programado y no urbanizable. 

4. Correspondera asimismo a la Comisi6n de Urba
nismo la aprobaci6n inicial. provisional y definitiva de 
105 Planes Especiales de Ejecuci6n de Infraestructuras 
que corran a cargo de la Comunidad de Madrid. 

5. Corresponde al Pleno del Ayuntamiento de los 
Municipios con poblaci6n de derecho igual 0 superior 
a 15.000 habitantes la aprobaci6n provisional y definitiva 
de: 

a) Los Planes Especiales. incluidos los que no 
desarrollen un planeamiento general previo. siempre que 
sean conformes con la ordenaci6n urbanfstica general 
vigente en el Municipio. 

b) Los Planes Parciales. La aprobaci6n definitiva 
municipal de los mismos no requerira informe previo 
alguno de la Comunidad de Madrid. 

6. La competencia a que se refiere el parrafo ante
rior podra asimismo ejercerse por el 6rgano gestor de 
las Mancomunidades de Municipios constitui!los para 
el mantenimiento de 105 sE\rvicios təcnicos urbanisticos 
precisos y que reglamentariamente se especifiquen. 

7. Corresponde al Pleno del Ayuntamier'ıto de los 
Municipios la aprobaci6n de los Estudios de Detalle. 

Articulo 48. Contenido def aoto de aprobaoi6n defin;' 
tiva~ 

EI contenido de la competencia atribuida enel articulo 
antərioralos 6rganos de la Comunidad de Madrid para 
la aprobaci6n definitiva de instrumentos de planeamien
to formuladosytramitados por los Municipios compren
de: " " 
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A) Todas las cuestiones de legalidad, incluidas las 
relativas a la integridad documental y la regularidad del 
procedimiento seguido, y, por tanto, el control del cum
plimiento, de cuantas disposiciones legales y reglamen
tarias, formales y sustantivas, especfficamente urbanis
ticas 0 no, deban ser respetadas por el planeamiento 
territorial y urbanistieo. 

B) La definici6n sustantiva de la ordenaci6n adcp
tada por el intrumento de planeamiento, desde la pers
peetiva de los intereses supralocales que es propia a 
la Comunidad y aceptando, eorrigiendo, modifieando 0 
sustituyendo, en 10 estrietamente necesario, la estable
cida en la fase municipal del proeedimiento, en los 
siguientes aspectos: 

a) EI modelo territorial adoptado, con objeto de sal
vaguardar su compatibilidad con la polftica regional de 
ordenaci6n del territorio, asl como con las previsiones, 
los planes y los programas dirigidos al desarrollo eco
n6mico y social da la regi6n 0 da alguna de sus partes. 

bL La elasificaci6n dal suelo y las previsiones glo
bales de usos e intensidades en las dases de suelo urba
no y urbanizable, a fin de garantizar la adecuaci6n de 
la misma a las demandas previsibles de ocupaci6n y 
utilizaci6n del suelo para cualesquiera usos y a su dis
tribuci6n regional asr como la protecci6n de los valores 
medioambientales, naturales y del patrimonio hist6rico. 

ci Los sistemas municipales generales 0 referidos 
ə la organizaci6n del conjunto de la colectividad muni
cipal. para asegurar su funcionalidad y satisfactoria 
conexi6n y articulaci6n con las infraestructuras y ser
vicios auton6micos y estatales. 

cı Al resolver sobre la aprobaci6n definitiva de un 
instrumento de planeamiento formulado por un muni
cipio, la Comunidad de Madrid podra, ademas de acordar 
pura y simplemente su aprobaci6n 0 denegaci6n, dis
poner el aplazamiento de dicha aprobaci6n, con devo
luei6n del expediente, por todos 0 algunos de los siguien
tes motivos: 

aL Deficiencias de legalidad a subsanar por el Muni
cipio. 

bl Correcciones, modificaciones 0 innovaciones 
derivadas de la eompatibilizaci6n con la Ordenaci6n del 
Territorio RegionaL. a introducir per el Municipio. 

EI aplazamiento de la aprobaci6n implicara la rec
tificaci6n por el Municipio de las determinaciones y de 
las documentos del correspondiente instrumento da pla
neamiento para su sometimiento ıl aprobaci6n definitiva. 
Si esta rectificaci6n supone la introducci6n da modifi
caciones sustanciales, debara someterse de nuevo, antas 
de su alevaci6n a aprobaci6n definitiva, a jc:;:; tramites 
estableeidos de informaei6n püblica e informe de las 
Administracionas y Organismos intaresados, asi como 
proceder a nueva aprobaci6n provisional del Pleno de 
la Corporəei6n. EI documento definitivo debera remitirsa 
a la Comunidad de Madrid en el plazo maximo de seis 
mases a contar dasde la notificaei6n de la decisi6n de 
aplazamiento de la aprobaci6n definitiva. 

En caso de ineumplimiento dal indicado plazo, la Con
sejarla competente an materia de Ordenaci6n del Terri
torio y Urbanismo, previo requerimiento al Presidente 
de la Corporaci6n local en el que se conceda un nuevo 
e improrrogable plazo de dos meses y una vaz cumplido 
əste, podra sustituir a dicha Corporaci6n en la actividad 
omitida, conforme a 10 dispuesto en el artlculo 60 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril. reguladora de las Bases 
de Rt\gimen Local. sin que en el caso de que proceda 
una nueva informaci6n püblica sea necesario el acto 
municipal de aprobaci6n provisional. 

cı En easo de diserepaneia entre el Ayu'ı'ltiıfıieiito 
y la Comunidad de Madrid podra solicitarse dietamen 
de la Comisi6n de Concertaci6n de la Acci6n Territorial. 

TITULOVI 

Regimen urbanistico del suelo no urbanizable 
y urbanizable no programado 

Articulo 49. 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Clasificaci6n. 

1. Los Planes Ganerales de Ordenaci6n y, en su 
caso, las Normas Subsidiarias de Planeamiento elasifi
caran como suelo no urbanizable: 

aL Los terrenos y los cursos 0 masas de agua, que 
tengan la condiei6n de dominio püblico 0 que sean pre
cisos para la policla 0 la protacci6n de əste, de con
formidad en uno y otro easo con la legislaci6n reguladora 
de las aguas continentales asl como con la legislaci6n 
de protecci6n de embalses y zonas hümedas de la Comu
nidad de Madrid y la relətivə ə las vfəs pecuariəs. 

bL Los terrenos que estan sujetos a un rəgimen espə
cffico de preservəci6n, protecci6n 0 mejora, incluido el 
referido ə la flora y la fauna, en virtud de una disposici6n, 
medida 0 plan püblicos, que hayan sido adoptados en 
aplicaci6n 0 de conformidad con la legislaci6n en vigor. 

cl Los terrenos que presenten un relevante valor 
natural. agrlcola, forestal 0 ganadero 0 cuenten con algün 
otro recurso que deba preservarse' o'·cuyo aprovecha
miento 0 disfrute deba sujetarse a especfficas limitacio
nes. 

dl Los terrenos cuyas caraeterfsticas geotəcnicas 0 
mortol6gicas desaconsejen su destino a aprovechamien
tos urbanfsticos, bien sea por 105 eastes desproporcio
nados que exigirfa el establecimiento de əstos, bien sea 
para evitar riesgos ciertos de erosi6n, hundimiento, inun
daci6n 0 cualquier otro tipo de calamidad. 

el Los terrenos que, conforme a la estrategia terri
torial adoptada, deban ser excluidos temporal 0 defi
nitivamente del proceso de urbanizaci6n y, por tanto, 
no sean objeto de elasificaci6n como suelo urbano 0 
urbanizable. 

2. la clasificaci6n como suelo na urbanizable debə
ra precisar la sujeci6n 0 no de aste a un regimen de 
protecci6n. Este ültimo rəgimen ultimara, per raz6n de 
la situaci6n y de las caracterfstieas objetivas, la orde
naci6n territorial y urbanlstica da 105 terrenos eorres
pondientes y, por tanto, la delimitaci6n del contenido 
de la propiedad conforme a su funci6n social. 

Los terrenos comprendidos en las letras al, bl, cı del 
nümero 1 deberan sujetarse, en todo caso, al rəgimen 
dtı pro!ecci6n mencionado en el pıirrafo anterior. 

3. EI planeanıiento general podra establecer reser
yas destinadas a la realizaci6n de obras a ınfraestructuras 
o al establecimiento de servicios püblicos que deban 
ubicarse en, 0 transcurrir por, el suelo no urbanizable, 
sin perjuicio del sometimientıJ opl?rtuno de los c;:orres
pondientes proyectos a la EvaluaCijn Y Declaracl6n. de 
Impacto Ambiental. 0 informe conform6 !i la legıslacı6n 
aplicable por raz6n de la materia y de su ~!~!'cI6n a 
tenor de las condiciones 

ambientales establecidas, 
4. Si como consecuencia de incendio 0 agresi6n 

ambiental. sean cuales fueran sus causas, quedasen 
danadas la vegetaci6n, el suelo 0 el hıibitatde 105 ani
males, 105 terrenos afectados quedarıin sujetos desde 
el mismo momento de la producci6n del dai'\o a res
tituci6n medioambiental, debiendo las Consejerfas com-
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petentes en materia de Agricultura y Medio Ambiente 
formular de oficio 105 programas para la ejecuci6n de 
las medidas pertinentes a tal efecto; todo ello sin per
juicio de las responsabilidades de todo orden. incluidas 
las econ6micas. que fueran exigibles del propietario y 
cualesquiera otros responsables. incluso por falta de 
adopci6n de las prevenciones exigibles. de la diligencia 
debida 0 de acci6n realizada sin contar con la preceptiva 
autorizaci6n. En todo caso. la inclusi6n de 105 terrenos 
en cualquiera otra clase de su eio. dentro de 105 treinta 
anos siguientes al ano sufrido. requerira su previa auto
rizaci6n por Ley aprobada por la Asamblea de la Comu-
nidad de Madrid. . 

Articulo 50. Fac;ultades y deberes de 105 propietarios 
de suelo no urbanizable. 

La clasificaci6n del suelo como no urbanizable com
porta por si sola la delimitaci6n del contenido del derecho 
de propiedad. quedando aste integrado en 105 siguientes 
tarminos: 

A) facultades: • 
a) Realizar 105 actos de uso y disposici6n precisos 

para la explotaci6n agricola. ganadera. forestal. cinege
tica 0 analogıı de que sean susceptibles 105 terrenos 
conforme a su naturaleza y situaci6n concreta. mediante 
el empleo de medios tacnicos e instalaciones adecuados 
y ordinarios. incluidas las construcciones auxiliares 
requeridas para aquella explotaci6n. En todo caso. el 
empleo de 105 referidos medios estara sujeto a las limi
taciones impuestas por la legislaci6n aplicable por raz6n 
de la materia. 

b) Realizar. utilizar segun su destino legltimo y dis
poner de las instalaciones y edificaciones cjue se auto
ricen en cada caso a tenor de 105 supuestos contem
plados en la presente Ley y conforme a las condiciones 
y procedimientos establecidos en ella. 

Ə) Deberes: 
a) Conservar. mantener y. en su caso. reponer el 

suelo y su vegetaci6n en las condiciones precisas para 
evitar riegos de erosi6n. incendio 0 perturbaci6n de la 
s.eguridad 0 salud publicas 0 del medio ambiente y del 
equilibrio ecol6gico. absteniandose de realizar cualquier 
clase de actividad 0 acto que pueda tener como con
secuencia 0 defecto la contaminaci6n de la tierra. el 
agua 0 el aire. 

b) Permitir a la Administraci6n Publica competente. 
sin derecho a indemnizaci6n. la realizaci6n de trabajo 
de plantaci6n y de conservaci6n de la vegetaci6n pro
gramados y ejecutados para prevenir 0 combatir la ero
si6n 0 105 desastres naturales en los terrenos que. por 
sus caracteristicas. asl 10 requieran. siempre que astos 
no sean objeto de explotaci6n legitima rentable. 

c) Cumplir 105 planes y 105 programas sectoriales 
aprobados conforme a la legislaci6n administrativa sec
torial reguladora de las actividades a que se refiere la 
letra a) del apartado A) anterior. 

d) Cumplir las obligaciones () levantar. en su caso. 
las carl/as impuestas en virtlJti de la persente Ley para 
el eJerclclo de las facultə..1es a que se refiere la ıetra b) 
del apartado A) ant~~;ıor. 

Articulo 51. Facultades y deberes de los propietarios 
də ımelo no urbanizable sujeto a protecci6n. 

La clasificaci6n como suelo no urbanizable sujeto a 
un regimen especifico de protecci6n determina por si 
sola la modulaci6nde la delimitaci6n del contenido del 
derecho de propiedad a que se refiere el artlculo anterior. 
en 105 terminos en los que la ordenaci6n establecida 
por el planeamiento territorial y urbanistico concrete 
aquel regimen de protecci6n. 

A talefecto se forıiıalizaran por la Comunidad Aut6-
noma los opoftunos convenios con 105 propietarios de 
dichos terrenos que estableceran las medidas necesarias 
para la debida preservaci6n del Medio Ambiente. 

Artlculo 52. Alteraciones de la estructura de la pro-
piedad en suelo no urbanizable. mediante actos de 
parcelaci6n. segregaci6n 0 divisi6n. 

ı. En el suelo no urbanizable 5610 podran realizarse 
actos que. tengan por objeto la parcelaci6n. segregaci6n 
o divisi6n de terrenos 0 fincas. cuandçı sean plenamente 
conformes con la legislaci6n agraria y. en pafticular. res
peten la unidad minima de cultivo en cada caso esta
blecida en virtud de Decreto aprobado por el Consejo 
de Gobierno. 

2. Los actos a que se refiere el numero anterior 
estan sujetos a licencia municipal. que se solicitara acom
panando la documentaci6n escrita y grƏfica suficiente 
para la precisa descripci6n y total identificaci6n del acto 
pretendido. Son nulos a todos los efectos legales 105 
actos que se realicen sin previa licencia municipal. 

En el procedimiento de otorgamiento de la licencia 
sera preceptivo y. ademas. vinculante en caso de ser 
desfavorable. el informe de la Consejerfa competente 
en materia de Agricultura. salvo 10 dispuesto en el nume
ro siguiente. 

Los Notarios y Registradores de la Propiedad no pro
cederan a autorizar e inscribir. respectivamente,escritura 
de divisi6n de terrenos. sin que se acredite previamente 
el otorgamiento de la licencia de parcelaci6n. tanto urba
nistica como rustica. que 105 primeros deberan testimo
niar en el documento. 

3. Cuando para la realizaci6iı de obras. construc
ciones e instalaciones y la implantaci6n de usos fuera 
necesario algun acto de 105 contemplados en este ar
tlculo. la calificaci6n urbanlstica de 105 terrenos precisa 
para aquellos conforme al artlculo siguiente implicara 
el informe auton6mico favorable del acto 0 actos de 
disposici6n precisos. siempre que al tiıımpo de solicitarse 
la citada calificaci6n se hubieran precisado las carac
teristicas de dichos actos. 

4. Las reglas contenidas en los numeros anteriores 
no son deaplicaci6n a los actos de parcelaci6n. segre
gaci6n 0 divisi6n de terrenos 0 fincas que se deriven 
o traigan causa de obras e infraestructuras publicas. ser-

. vicios publicos 0 construcciones 0 instalaciones vincu
ladas a la ejecuci6n. el manter.imi;;hİo 0 el funciona
miento de unas u otros. asl como las derivadas de acti
vidades mineras. 

Artlculo 53. Calif(caci6n urbanfstica del suelo no urba
nizable. 

ı. Ei. ~uelo no urbanizable que no esta sujeto a ragi
m~j"ı alguno de protecci6n podra ser calificado. por el 
procedimiento pertinente de entre 105 previstos. en el 
Capltulo siguiente. a 105 efectos de la legitimaci6n de 
la ejecuci6n de obras. construcciones 0 instalaciones 
para la realizaci6n de actividades que. estando asociadas 
a necesidades de la poblaci6n urbana y siendo com
patibles con el medio rural. tengan cualesquiera de los 
objetos siguientes: 

a) La ejecuci6n de construcciones e instalaciones 
vinculadas a explotaciones de naturaleza agricola. fores
tal. ganadera. cinegetica 0 analoga. 

b) La extracci6n 0 explotaci6n de recursos minerales 
y establecimientos de beneficio regulados en la legis
la'ci6n minera. 

c) EI dep6sito de materiales. el almacenamiento de 
maquinaria y el estacionamiento de vehiculos. siempre 
que se realicen enteramente al aire libre y no requieran 
instalaciones 0 construcciones de caracter permanente. 
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dı Las actividades indispensables. para el estable
cimiento. el funcionamiento. la conservaci6n ö el man
tenimiento y la mejora de infraestructuras 0 servicios 
publicos estatales. auton6micos 0 locales. 

e) Los servicios integrados en 'Areas de Servicio de 
toda dase de carreteras y las instalaciones complemen
tarias al servicio de la carretera. 

f) La implantaci6n y el funcionamiento de cualquier 
dase de dotaci6n 0 equipamiento colectivos. ası como 
de instalaciones 0 establecimientos de caracter industrial, 
que por su condici6n no constituyan Proyectos de Alcan
ee Regional. siempre que se justifique que no existe otra 
dase de su eio vacante para su adecuada ubicaci6n y 
que. con cargo exdusivo a la correspondiente actuaci6n. 
resuelvan satisfactoriamente las infraestructuras y los 
servicios precisos para su funcionamiento intemo. asf 
como la conexi6n de estos con las redes de infraes
tructuras y servicios exteriores y la incidencia que supon
gan en la capacidad y la funcionalidad de estas. 

2. La calificaci6n a que se refiere el numero anterior 
podra legitimar tambien el uso accesorio de vivienda 
cuando əsta sea estrictamente imprescindible para el 
funcionamiento de cada explotaci6n. instalaci6n 0 dota
ci6n. de las resenadas en los apartados aı. d) y f) de 
dicho numera. 

Artfculo 54. Calificaci6n urbanfstica del suelo no urba
. nizable sujeto a protecci6n. 

En el suelo no urbanizable sujeto a un regimen espe
cffico de protecci6n s610 podran producirse las califi
caciones urbanfsticas que sean congruentes con los 
aprovechamientos que expresamente permita la orde
naci6n establecida por el planeamiento urbanfstico 0 la 
planificaci6n ambientaL En ningun caso seran posibles 
calificaciones que permitan la autorizaci6n de actos que 
tengan por objeto cualesquiera de los contemplados en 
las letras b). cı. e) y f) del numero 1 del artfculo anterior. 
cuando el planeamiento urbanfstico considere que estos 
son incompatibles con el regimen de protecci6n que 
establezca. 

Articulo 55. Cierre de fincas. 

Los vallados y cierre de fincas en suelo nourbanizable 
habran de adaptərse al ambiente en que estuvieren situa
dos. debiendo cumplir con los requisitos exigidos por 
las disposiciones ambientales y urbanfsticas. y estaran 
sujetos en todo caso a licencia mooicipaL 

Artfculo 56. Concurso previo sobre localizaci6n y carac
terfsticas para la calificaci6n legitimante de determi
nados actos de iniciativa particular. 

Cuando las actividades dasificadas 0 las dotaciones 
y los equipamientos colectivos y las instalaciones y los 
establecimientos de caracter industrial contemplados en 
la letra f) del numero 1 del artfculo 53 sean promovidos 
por particulares y. por sus caracterfsticas. puedan limitar. 
dificultar 0 impedir ulteriores iniciativas. particulares 0 
publicas. con el mismo 0 analogo objeto. 0 simplemente 
condicionar la implantaci6n 0 localizaci6n de əstas en 
areas de extensi6n apreciable. la Consejerfa competente 
en materia de Ordenaci6n del Territorio y Urbanismo. 
antes ae iniciar la tramitaci6n del procedimiento per
tinente conforme al Capftulo siguiente. podra convocar 
y celebrar concurso publico de iniciativas. que versara 
sobre la localizaci6n y caracterfsticas de los usos y acti
vidades posibles. Finalizado el plazo de presentaci6n de 
iniciativas. se solicitara informe a la Comisi6n de Con-
certaci6n de la Acci6n TerritoriaL . 

En la resoluci6n del concurso de iniciativas tendra 
preferencia. en el caso de valoraciones similares. la pro
puesta original que dio lugar al concurso. Los promotores 
de la iniciativa original dispondran de un plazo de un 
mes para igualar 0 mejorar las caracterfsticas y condi
ciones de la oferta mas ventajosa de entre las estimadas. 

Artfculo 57. Condiciones de realizaci6n de los actos 
de aprovechamiento legitimados por la correşpon
diente calificaci6n urbanfstica. 

Todas las obras. construcciones e instalaciones que 
se realicen y todos los usos que se desarrollen en suelo 
dasificado como no urbanizable deberan serlo con estric
ta sujeci6n a la normativa sectorial y ambiental aplicable 
y en cumplimiento ademas de las condiciones. los requi
sitos y las limitaciones establecidas por esta Ley o. en 
virtuc;l de la misma. por el planeamiento territorial y 
urbanfstico. 

Artfculo 58. Formalizaci6n e inscripci6n de los deberes 
y las cargas urbanfsticos. 

Los deberes y las cargas previstos en esta Ley en 
relaci6n con los usos y aprovechamientos urbanısticos 
en el suelo no urbanizable. asf como los que. ademas. 
resulten de las condiciones legftimas de las calificaciones 
acordadas y las. licencias otorgadas para la realizaci6n 
o el desarrollo de aquellos.deberan consignarse en escri
tura publica e inscribirse. conforme a su legislaci6n regu
ladora. en el Registro de la Pröpiedad. 

Artfculo 59. Invalidez de los actos de calificaci6n y 
autorizaci6n. 

Son nulas de pleno derecho lascalificaciones urba
nfsticas auton6micas y las licencias municipales que. res
pectivamente. otorguen y legitimen en suelo no urba
nizable y para la realizaci6n de las correspondientes acti
vidades. la ejecuci6n de obras. construcciones 0 insta
laciones que no cumplan los requisitos sustantivos 
y administrativos pertinentes conforme al Capftulo si
guiente. 

Artfculo 60. Equiparaci6n al suelo no urbanizable del 
suelo urbanizable no programado. 

En tanto no sea objeto de programaci6n. se aplicaran 
fntegramente al suelo urbanizable no programado las 
disposiciones establecidas en esta Ley para el suelo no 
urbanizable no sujeto a regimen de protecci6n. 

CAPITULO ii 

Regimen de autorizaci6n y ejecuci6n de obras. 
construcciones e instalaciones 

SECCIÖN 1." OBRAS. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

CON CUALESQUIERA DE LOS OBJETOS PREVISTOS EN LAS LETRAS Al 
YBI DEL ARTicULO 53 

Artfculo 61. Requisitos sustantivos: Superfi6ie mfnima 
de los terrenos. 

1. Las obras. las construcciones y las instalaciones 
previstas en la letra a) del numero 1 del artfculo 53. 
asf como los usos y las actividades a los que se destinen. 
s610 podran legitimarse. autorizarse y ejecutarse cuando 
la finca 0 las fincas correspondientes tengan la superficie 
mfnima dispuesta por la legislaci6n agraria para la unidad 
mfnima de cultivo. 

2. La finca 0 las fincas a que se refiere el numero 
anterior quedaran en todo caso vinculadas legalmente 
a las obras. construcciones e instalaciones y sus corres
pondientes actividades 0 usos. 
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La vrriculaci6n legal a que se refiere el parrafo anterior 
implica la afectaci6n real de la finca 0 fincas corres
pondientes a las obras, las construcciones, las dotacio
nes, los equipamientos 0 las instalaciones legitimados 
por la calificaci6n urbanistica 0, en su caso, licencia muni
cipal pertinentes. Mientras əstas permanezcan vigentes, 
la finca 0 las fincas no podran ser objeto de acto alguno 
que tenga por objeto 0 consecuencia su parcelaci6n, 
divisi6n, segregaci6n 0 fraccionamiento. La inscripci6n 
registral de esta afectaci6n real debera acreditarse ante 
la Administraci6n municipal como requisito para el otor
gamiento de la preceptiva licencia. 

3. Las construcciones, instalaciones y obras relacio
nadas con la extracci6n 0 explotaci6n de recursos mine
rales y establecimientos de beneficio regulados en la 
legislaci6n minera, s610 podran autorizarse, legitimarse 
y ejecutarse cuando la finca 0 fincas correspondientes 
tengan la superficie funcionalmente indispensable para 
el desarrollo de la actividad minera. 

Articulo. 62. Condiciones particulares de las obras, 
construcciones e instalaciones previstas en la letra 
a) del numero 1 del artfculo 53. 

La realizaci6n de las obras, construcciones e insta
laciones a que se refiere este articulo y la implantaci6n 
y el desarrollo en ellas de las correspondientes activi
dades y usos estan sujetos al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

a) La obtenci6n previa de calificaci6n urbanistica 0 
informe auton6mico, segun que el acto pretendido inCıu
ya onD vivienda, respectivamente, asi como, en todos, 
de licencia urbanistica municipal. 

La calificaci6n 0 el informe, que deberan determinar 
exactamente las caracterfsticas del aprovechamiento 
que se otorga 0 se estima viable, asi como las condi
ciones para su materializaci6n, se interesaran de la Con
sejeria competente en materia de Ordenaci6n del Terri
torio y Urbanismo por el Ayuntamiento ante el que se 
hubiera solicitado la licencia urbanistica pertinente y 
antes de proceder a dar tramite municipal a la solicitud, 
mediante la remisi6n de una copia de əsta y de un ejem
piar del proyecto təcnico a ella acompaiiado. 

Para preservar los valores naturales de los terrenos 
y de su entorno, las calificaciones y los informes auto
n6micos deberan fijar, en todo caso, la parte proporcional 
de dichos terrenos que deba ser objeto de forestaci6n. 

b) La prestaci6n de garantia suficiente en .orden al 
cumplimiento de las condiciones impuestas en la licencia 
y en la calificaci6n auton6mica, en cualesquiera de las 
formas admitidas en Derecho. 

La cuantia de la garantia no podra ser superior al 
10 por 100 del presupuesto de las obras, construcciones 
o instalaciones, cubriendo en todo caso el coste de demo
lici6n, si se acordare. 

c) La cobertura formal y material por licencia en 
vigor, determinando la caducidad de əsta la de la cali
ficaci6n urbanistica previa. La solicitud de la licencia 
municipal debera ir acompaiiada del pertinente progra
ma de forestaci6n. 

Articulo 63. Condiciones particulares de las obras, 
construcciones e instalaciones previstas en la letra 
b) del numero 1 del artfculo 53. 

La extracci6n 0 explotaci6n de recursos minerales 
y establecimientos de beneficios reguladas en la legis
laci6n minera estaran sujetas al procedimiento regulado 
en dicha legislaci6n y en la legislaci6n medioambiental. 
con las siguientes particularidades: 

a) La obtenci6n previa de calificaci6n urbanistica, 
que debera solicitarse a la Consejerfa competente en 

materia de Ordenaci6n del Territorio y Urbanismo y que 
versara sobre la compatibilidad con la planificaci6n terri
torial regionaL. 

b) La cobertura formal y material por licencia muni
cipal con caracter previo al inicio de la actividad minera. 
No podra darse curso a ninguna solicitud de otorgamien
to de la preceptiva licencia, sin· que a la misma se acom
paiie la pertinente autorizaci6n 0 concesi6n de explo
taci6n minera y la autorizaci6n del Plan de Restauraci6n 
o Declaraci6n de Impacto Ambiental. 

SECCı6N 2." OBRAS.CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 
CON CUALESQUIERA DE LOS 'OBJETOS PREVISTOS EN LAS LETRAS ci 

Y F) DEL NUMERO 1 DEL ARTicULO 53 

Artfeulo 64. Requisitos sustantivos: $uperflcie mfnima 
de los terrenos. 

1. Las obras, Iəs eonstrucciones y las instalaciones 
a que se refieren las letras c) y f) del numero 1 del 
articulo 53, asi como los usos y las actividades a los 
que əstas se destinen, s610 podran ser autorizadas y 
ejecutadas cuando la finca Dias fincas correspondientes, 
que quedaran vinculadas legalmente a las eorrespon
dientesobras, construcciones 0 instalaciones y sus res
j:lectivos usos 0 actividades, tengan una superficie mini
ma de cinco hectareas, en el supuesto de la letra c) 
del numero 1 del articulo 53, y de tres hectareas, en 
el supuesto de la letra f). . 

2. La vinculaci6n legal pervista en el numero ante
rior tendra las consecuencias establecidas en el parrafo 
segundo del numero 2 del articulo 61. 

Articulo 65. Condiciones particulares. 

La realizaci6n de las obras, construcciones e insta
taciones previstas en el articulo anterior y la implantaci6n 
y el desarrollo en ellas de las correspondientes activi
dades y usos estan 'Sujetos al cumplimiento de todos 
y cada uno de los siguientes requisitos: 

A) La obtenci6n de calificaci6n urbanistiea auton6-
mica que versara sobre la compatibilidad con la plani
ficaci6n territorial regional, y licencia urbanistica muni
cipal. 

La calificaci6n debera precisar, ademas de las carac
teristicas del aprovechamiento urbanistieo que otorga 
y legitima y de las condiciones para su materializaci6n, 
la parte proporcional de dichos terrenos que deba ser 
objeto de forestaci6n para preservar y realizar los valores 
naturales de los terrenos y su entorno, que nunca podra 
ser inferior al 50 por 100 de la superficie total de dichos 
terrenos. Debera interesarse directamente de la Comu- . 
nidad de Madrid, tramitandose por el siguiente proce
dimiento: 

a) Solicitud presentada en la Consejerfa competente 
en materia de Ordenaci6n del Territorio y Urbanismo, 
acompaiiada de la documentaci6n təcniea suficiente y 
elaborada con .el grado de detalle preciso para poder 
evaluar la conveniencia del acto 0 de la actividad objeto 
de la solicitud. 

b) Informaci6n publica e informe de la Administra
ci6n General del Estado, de las restantes Consejerfas 
competentes por raz6n de las caracteristicas del aeto 
o de la actividad objeto de la solicitud y del 0 de los 
municipios interesados, por plazo comun de un mes 
como minimo, debiəndose anunciar la apertura de este 
tramite en el «Boletfn Oficial de la Comunidad de Madrid» 
y en al menos ·uno de los peri6dicos de mayor difuSl6n 
en ella. 

c) Audiencia del interesado por plazo minimo de 
diez dias para alegaeiones y, en su caso, modificaci6n 
o correcci6n de las caracteristicas təcnicas del acto 0 
de la actividad pretendidos. 
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d) Resoluci6n motivada de la Comisi6n de Urbanismo. 
e) Solicitud. en su caso, al interesado por pa~e de 

la Consejerla competente en materıa de ordenacıon del 
territorio y urbanismo de evaluaci6n de impacto ambien
tal y territorial. 

B) EI afianzamiento del cumplimiento de las con
diciones legltimas de la calificaci6n y licencia. 

A este efecto, los interesados deberan, una vez otor
gada la correspondiente licencia municipal,. prestar 
garantla, en cualesquıera de las formas admı.tıdas por 
la legislaci6n aplicable a la Administraci6n municipal. 
por importe maximo del 10 por 1.00 del coste de la 
totalidad de las obras 0 los trabaJos obJeto de dıcha 
garantla, sin cuyo requisito no podra darse comienzo 
a la ejecuci6n de las obras, ni seran efıcaces los actos 
auton6mico y municipal que legitimen astas. 

C) La cobertura por licencia en vigor. 
Las licencias municipales se otorgaran por plazo 

determinado, que, cuando no se consigne expresamente, 
sera de diez anos. En el caso de obras, construcciones 
e instalaciones de la letra f) del numero 1 del artfculo 
53, el plazo podra calcularse en funci6n del preciso en 
cada caso para la amortizaci6n de la inversi6n inicial. 
La solicitud de licencia municipal dpbera ir acompanada 
del pertinente y detallado plan de restauraci6n y pro
grama de forestaci6n. 

La solicitud de licencia municipal debera ir acompa
nada del pertinente y detallado plan de restauraci6n y 
programa de forestaci6n, asi como, del estudio del impac-
to ambiental presentado ante la Comunıdad. . . 

EI mero transcurso del plazo sin haberse solıcıtado 
y concedido la correspondiente pr6rroga, determina, sin 
necesidad de tramite 0 declaraci6n administrativa algu
na, la caducidad de la licencia, asi como de la calificaci6n 
urbanistica presupuesto de la misma, y el cese de la 
actividad 0 el uso legitimado por ellas. 

D) Elpropietario de los terrenos y tambian, y. soli: 
dariamente con el anterior, del titular de la licencia, Si 
fuera distinto, debera realizar todos los trabajos y las 
obras precisos para corregir los efectos derivadös de 
las actividades 0 los usos desarrollados y reponer los 
terrenos a su estado originario 0, en su defecto, del que 
determine la Administraci6n, conformiı al correspondien
te plan de restauraci6n. La caducidad de la licencia deter
minara, sin necesidad de requerimiento u orden de eJe
cuci6n algunos, el comienzo del c6mputo de los plazos 
de ejecuci6n previstos en dicho plan. 

E) La cesi6n gratuita al municipio correspondiente 
de una parte del aprovechamiento urbanistico, en forma 
de pago de un canon 0, cuando asi 10 acepte la Admi
nistraci6n municipal, de entrega de una parte de la super
ficie de los terrenos. 

La cuantla del canon senl como minimo del 5 por 
100 y como maximo del 10 por 100 del importe total 
de la inversi6n a realizar para la ejecuci6n de las obras, 
construcciones e instalaciones e implantaci6n de las acti
vidades y los usos correspondientes. La de la entrega 
alternativa no podra ser inferior a una superficie igual 
al 25 por 100 de la de la finca vinculada a la obra, 
construcci6n 0 instalaci6n de que se trate. 

La materializaci6n y formalizaci6n de la cesi!>n, en 
la forma que en cada caso proceda, sera requisito indis
pensable para la eficacia de la licencia y el comienzo 
de las obras. 

SECCION 3.· OSRAS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PREVISTAS 
EN LA lETRA Dı DEl NUMERO 1 DEl ARTlcULO 53 

Articulo 66. Requisitos sustantivos: Superficie mfnima 
de 105 terrenos. 

1. Las obras, las construcciones y las instalaciones 
a que se refiere la letra d) del numero 1 del articulo 

53, asi como los usos y las actividades a los que astas 
se destinen, s610 podran ser autorizadas y ejecutadas 
cuando la finca o'las fincas correspondıentes, que que
daran vinculadas legalmente a las correspondier:ıtes 
obras, construcciones 0 instalaciones y sus respectıvos 
usos 0 actividades, tengan una superficie mlnima ade
cuada a las exigencias funcionales de astos. 

2. La vinculaci6n legal prevista en el numero ante
rior tendra las consecuencias establecidas en el parrafo 
segundo del numero 2 del artlculo 61. 

Articulo 67. Condiciones particulares. 

La realizaci6n de las obras, construcciones e insta
laciones previstas en el articulo anterior y la implantaci6n 
y el desarrollo en ellas de las correspondientes activi
dades y usos estan sujetas al cumplimiento de todos 
y cada uno de los siguientes requisitos: 

A) La obtenci6n previa de calificaci6n urbanistica 
auton6mica con arreglo al siguiente procedimiento: 

a) Incoaci6n por el Consejero competente en mate
ria de Ordenaci6n del Territorio y Urbanısmo, a reque
rimiento de la Consejerla competente por raz6n de la 
materia o,en su caso, de la Administraci6n General del 
Estado 0 del municipio corrrespondiente, acompaıiado 
siempre de la documentaci6n taonica correspondiente 
y del informe que merezca asta. . . 
. b) Informaci6n publica e informe de la Admınıstra
ci6n General del Estado y de las Consejerlas competentes 
por raz6n de la materia y del municipio afectado, a cuya 
iniciativa no se deba el expediente, por plazo comun 
mlnimo de quince dias, cuya apertura debera anunciarse 
en el «Boletln Oficial de la Comunidad de Madrid» y 
en al menos uno de 105 peri6dicos de mayor difusi6n 
en ella. 

c) Acuerdo resolutorio de la Comisi6n de Urbanismo 
de Madrid, que debera ser motivado. 

Este acuerdo debera producirse y notificarse a la Con
sejerla 0 la Administraci6n a cuya iniciativa se hubıera 
incoado el procedimiento dentro de los tres. meses 
siguientes a la formalizaci6n efectıva de dıcha ınıcıatıva. 

B) EI propietario de los terrenos y tambian, y soli
dariamente con el anterior y sı fuere dıstınto, el bene
ficiario de la calificaci6n, debera realizar todos los tra
bajos y las obras precisos para corregir los efectos deri
vados de las actividades 0 los usos desarrollados y repo
ner los terrenos a su estado originario 0, en su defecto, 
del que determine la Administraci6n, a la finalizaci6n 
de la actividad 0 de los usos desarrollados en la rea
lizaci6n de las obras, construcciones 0 instalaciones 
correspondientes. . 

A los efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterıor, 
no podra darse curso a ninguna solicitud de calificaci6n 
urbanistica, sin que a la misma se acompane el per
tinente y detallado plan de restauraci6n. 

C) La prestaci6n, en cualesquier~. de las formas 
admitidas en Derecho y por el benefıcıarıo de la calı
ficaci6n urbanistica, cuando asta fuera una persona prı
yada, de garantia suficiente· para responder del cum
plimiento de las obligaciones que imponga la calificaci6n. 

SECCION 4.· OSRAS. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PREVISTAS 
EN LA lETRA El DEl NUMERO 1 DEl ARTlcULO 53 

Articulo 68. Requisitos sustantivos. 

1. Las obras, las construcciones y las instalaciones 
a que se refiere la letra e) del numero 1 del articulo 
53, asl como los usos y actividades a los que astas se 
destinen, s610 podran ser autorizadas y ejecutadas cuan
do la finca 0 fincas correspondientes,-!.engan una super-
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ficiıfmfnll11a adecuada a las exigencias funcionales de 
aquƏllas. 

La superficie minima sera la establecida en la legis
laci6n de carreteras estatal 0 auton6mica. 

2. La vinculaci6n legal prevista en el numero ante
rior tendra las consecuencias establecidas en el parrafo 
segundo del numero 2 del articulo 61. 

Articulo 69. Condiciones particulares. 

1. La ıealizacieın de las obras. construcciones e ins
talaciones pervistas en el articulo anterior estaran sujetas 
al procedimiento regulado en la correspondiente legis
laci6n de carreteras. con las siguientes particularidades: 

a) Respecto de las Əreas de servicios. la Consejeria 
competente en materia de Carreteras o. en su caso. el 
6rgano competente de la administraci6n estatal. solici
tara a la Consejeria competente en materia de Orde
naci6n del Territorio y Urbanismo informe preceptivo y 
vinculante acerca de la compatibilidad con la ordenaci6n 
del territorio y de la parte proporcional de los terrenos 
que deba ser objeto de forestaci6n para preservar los 
valores naturales de los terrenos y de su entorno. 

b) Las obras. construcciones y usos considerados 
como instalaciones complementarias al servicio de' la 
carretera precisaran de un informe preceptivo y vincu
lante de la Consejeria competente en materia de Orde
naci6n del Territorio y Urbanismo que versara sobre la 
ordenaci6n urbanistica y territorial y la creaci6n de pan
tallas vegetales. 

c) Podra exigirse evaluaci6n de impacto ambiental 
de conformidad con la legislaci6n aplicable. 

En estos Supua$~QS. el titular de la actividad estara 
suj.eto a la obligaci6n de cesi6n al municipio en los tər
minos contenidos en la letra E) del articulo 65. 

2. ,la Consejerfa competente en materiıı de Orde
naci6n del Territorio y Urbanismo solicitara informe al 
Ayuntamiento 0 Ayuntamientos afectados. quienes 
dəberan evacuarlo ən plazo no superior a quince dias. 

3. Todas laı obras. construcciorıes e in5talaciones 
ii que se refiere esta Səeci6n estan sujetas a la previa 
obtenci6n de lioencia municipal. 

TITULOVII 

Gesti6n Urbanfstica 

CAPITUlO 1 

Disposiciones Generales 

Articulo 70. Competencias administrativas para la eje
cuciôn del planeamiento territorial y urbani5tico. Inter
venciôn de los propietarios de sue/o. 

1. La ejecuci6n de 105 Planes territoriale5 y urba
nisticos y de sus previsiones corresponde a las Admi
nistraciones General del Estado y de la Comunidad de 
Madrid y a los Municipios. en el ambito de sus respec
tivas esferas de competencia. En todo caso. dichas Admi
nistraciones podran encomendar el ejercicio de sus pro
pias competencias a entidades urbanisticas especiales 
de Derecho publico. incluso de naturaleza consorcial. 
y el desarrollo de las tareas que no impliquen ejercicio 
de autoridad a entidades 0 sociedades de Derecho pri
vado. en 105 tərminos previstos en esta Ley. 

2. La ejecuci6n de 105 Planes urbanisticos munici
pales por 105 propietarios 0 demas agentes urbaniza
dores. cuando proceda conforme a esta Ley. requerira 
el cumplimiento por 105 mismos. en todo caso. de 105 
deberers propios del rəgimen urbanistico de la corres
pondiente clase de suelo. 

Articulo 71. Deberes generales de 105 propietari06 de 
suelo urbano y urbanizable. cuando les corresponda 
la ejecuci6n del planeamiento urbanfstico. 

La ejecuci6n de los Planes urbanisticos. cuando les 
corresponda a 105 propietarios. comportara para Əstos. 
en suelo urbano y urbanizable. el cumplimiento de 105 
siguientes deberes: 

a) Cesi6n gratuita y para su incorporaci6n al dominio 
publico. libres de cargas. gravamenes y ocupantes. de 
105 terrenos que. por su calificaci6n urbanistica. resulten 
destinados a usos 0 servicios publicos. 

b) Cesi6n gratuita de los terrenos necesarios para 
situar el excesQ de aprovechamiento lucrativo resultante 
de la diferencia entre el atribuido por el planeamiento 
y el susceptible de apropiaci6n por los propietarios o. 
en los supue5tos contemplados por esta Ley. el abono 
al Municipio de una compensaci6n sustitutoria equi
valente al valor urbanistico de talexceso de aprove
chamiento. 

c) Sufragar integramente 105 costes de urbanizaci6n 
en la correspondiente unidad de ejecuci6n o. en su caso. 
de la precisa para que la parcela de suelo urbano adquie
ra la condici6n de solar. y. cuando proceda. ademas. 
ejecutar por si mismos unas y otras obras. 

d) Realojar a 105 ocupantes legales de inmuebles 
que constituyan su residencia habitual. en las actuacio
nes urbanisticas que exijan el desalojo de dichos ocu
pantes y en los supuestos. tərminos y condicione5 esta
blecidos por la legislaci6n de pertinente aplicaci6n. 

e) Poner a disposici6n de la Administraci6n actuante 
terminados y en estado de funcionamiento los elementos 
de la urbanizaci6n interior asi como las necesarias 
conexionas exteriores con las redes generales del terri
torio; de conformidad con las determinaciones estable
cidas an la legislaci6n aplicable. en' el planeamiento y 
en sus normas de desarrollo. 

f) S04icitar en 1'Iazo licencia de edificaci6n y realizar 
Əsta. una vez obtenida aqu6lla y con#orme a la misma. 

gL Conservar la edificaci6n en buen estad<J para SM
vir al destino previsto en la ordenaci6n ur1:ıanistica. sin 
verificar en la misma alteraciorıes. ni realizar an eRa usos 
o actividades no autocizados. 

Articulo 72. Costes de urbanizaciôn. 

1. En todos loscasos de actuaci6n por uno cual
quiera da los sistemas previstos legalmente para la eje
cuci6n del planeamiento. asi como en 105 supi.ıestos de 
transformaci6n singular de un terreno en sorar. 105 pro
pietarios corraspondientes o. en su caso.los que aiumən 
la actividad de urbanizaci6n de que se trııte. tıleberan 
sufragar a su cargo los costes de urbanizaci6n. que com
prenderan los eonceptos siguientes: 

aL Obras de vialidad. incluyendose en ellas las de 
explanaci6n. afirmado y pavimentaci6n de calzadas. 
construcci6n y encintado de aceras y canalizaciones que 
deban construirse en el subsuelo de la via publica para 
servicios. 

b) Obras de saneamiento. que comprenden las rela
tivas a colectores generales y parciales. acometidas. 
sı:mideros y atarjeas para aguas pluviales y estaciones 
depuradoras. en la proporci6n que afecte a la unidad 
de ejecuci6n. 

cL Suministro de agua. en el que se incluiran las 
obras de captaei6n cuando fueran neeesarias. distribu
ei6n domiciliaria de agua potable. de riego y de hidrantes 
contra incendios. 

dL Suministro de energia eıectrica. incluidas conduc
ei6n y distribuci6n. alumbrado publieo y demas servicios 
exigidos en el planeamiento correspondiente. 
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e) Jardineria y arbolado. asi como amueblamienıo 
necesario 'para su uso y disfrule. en parques. jardines 
y vias publicas. 

f) Las indemnizaciones debidas a los propietarios 
y arrendatarios de edificios y construcciones de cualquier 
tipo que hayan de derribarse para la correcta ejecuciôn 
del Plan. asf como las indemnizaciones derivadas de la 
obligada destrucciôn de plantaciones. obras e instala
ciones incompatibles con la ordenaciôn que se ejecute. 

g) EI coste de redacciôn y tramitaciôn de los Planes 
Parciales y de los proyectos de urbanizaciôn y el importe 
total de los gastos de reparcelaciôn 0 compensaciôn. 

2. Los particulares afectados por obras de urbani
zaciôn en una unidad de ejecuciôn podran reintegrarse 
de los gastos de instalaciôn de las redes de abaste
cimiento de agua. energfa ehktrica y demas servicios. 
con cargo a las empresas concesionarias de tales ser
vicios y en la parte que. segun la reglamentaciôn de 
Əstos. no tenga que correr a cargo de los usuarios. Tales 
gastos de instalaciôn se acreditaran mediante certifica
ciôn expedida por la Administraciôn actuante. 

3. En la fase de redacciôn 0 en el tramite de apro
baciôn de los proyectos de reparcelaciôn 0 compensa
ciôn. los propietarios o. en su caso. el urbanizador y 
la Administraciôn actuante podran convenir la sustitu
ciôn de la cantidad que resulte como saldo de la cuenta 
de liquidaciôn de dichos proyectos por la cesiôn de terre
nos de valor urbanfstico equivalente. 

Articulo 73. Programaci6n y ejecuci6n de actuaciones 
en suelo urbanizable no programado. 

1. A los efectos de la realizaciôn de las actuaciones 
que se consideren oportunas en suelo urbanizable no 
programado. los Programas de Actuaciôn Urbanistica 
podran ultimar. por si mismos. la ordenaciôn de los terre
nos correspondientes hasta el nivel preciso para legitimar 
la ejecuciôn urbanistica. 

2. Para la formulaciôn y la ejecuciôn de los per
tinentes Programas de Actuaciôn Urbanfstica. la' Admi
nistraciôn actuante podra optar unicamente por una de 
las siguientes alternativas: 

a) Formulaciôn y ejecuciôn por ta propia Adminis
traciôn actuante. 

b) Formulaciôn y ejecuciôn indirectas por urbani
zador adjudicatario del concurso convocado al efecto 
y al cual podra reconocerse la condiciôn de beneficiario 
de la expropiaciôn. 

EI concurso podra celebrarse exclusivamente sobre 
la base de un pliego de condiciones que determine con 
precisiôn las caracterfsticas tƏcnicas. econômicas y jurf
dicas de la actuaciôn a ordenar y ejecutar. asi como 
los compromisos y las obligaciones. sustantivas y tem
porales. a asumir por el adjudicatario. 

En todo caso. los propietarios que representen al 
menos el 60 por 100 de la şuperficie total de los terrenos 
comprendidos en el ambito del previsto Programa de 
Actuaciôn Urbanfstica tendran preferencia para la adju
diçaciôn del concurso. siempre que participen en əl y 
realicen una oferta con condiciones equivalentes a la 
mas ventajosa de entre las efectivamente presentadas. 

Salvo en el caso de adjudicaciôn en favor de los pro
pietarios de los terrenos conforme al parrafo anterior. 
en que se procedera por el sistema de compensaciôn. 
la ejecuciôn de los Programas de Actuaciôn Urbanfstica 
se realizara por el sistema de expropiaciôn. No obstante 
la gestiôn a tenor de Əste. la Administraciôn actuante 
podra aplicar la liberaciôn de la expropiaciôn. en su caso. 
a peticiôn del urbanizador adjudicatario del concurso. 
a aquellos terrenos con cuyos propietarios se alcance 
un convenio que haga innecesaria la expropiaciôn. 

3. Se exceptuan de 10 dispuesto en el numero ante
rior las actuaciones que tengan por objeto la implan
taciôn y el desarrollo de usos y actividades productivos 
de Caracter singular y relevante importancia 0 la urba
nizaciôn de areas especialmente dotadas para servir de 
soporte a las actividades de producciôn y distribuciôn 
de bienes y la prestaciôn de servicios. La formulaciôn 
y la ejecuciôn de los Programas de Actuaciôn Urbanistica 
para estas actuaciones podran ser adjudicadas directa
mente a los urbanizadores que las promuevao. 

CAPITULO ii 

Convenios Urbanfsticos 

Artfculo 74. Concepto. principios. objeto y limites. 

1. La Comunidad de Madrid y los municipios com
prendidos en su territorio podran suscribir. conjunta 0 
separadamente. y siempre en el ambito de sus respec
tivas esferas de competencias. convenios con personas 
publicas 0 privadas. tengan əstas 0 no la condiciôn de 
propietarios de los terrenos correspondientes. para su 
colaboraciôn en el mejor y mas eficaz desarrollo de la 
actividad urbanfstica. 

• 2. La negociaciôn, la formalizaciôn y el cumplimien
to de los conveniös urbanfsticos a que se refiere el nı'ıme

. ro anterior se rigen por los principios de transparencia. 
publicidad y. con caracter general. concurrencia. 

3. Los convenios urbanfsticos se diferenciaran. aten
diendo a su contenido y finalidad. segun tengan por 
objeto: 

a) Los tərminos y las condiciones de la gestiôn y 
la ejecuciôrı del planeamiento en vigor en el momento 
de la celebraciôn del convenio, exclusivamente. sin que 
de su cumplimiento pueda derivarse 0 resultar modi
ficaciôn 0 alteraciôn de dicho planeamiento. 
• Estos convenios. cuando las personas firmantes con 

la Administraciôn actuante asuman la total iniciativa y 
responsabilidad de la gestiôn urbanistica en la ejecuciôn 
del planeamiento, podran definir en todos sus detalles, 
apartandose incluso de los sistemas de actuaciôn regu
lados en esta Ley, el estatuto de aquella ejecuciôn. A 
los compromisos asumidos por las referidas personas 
parte en el convenio les sera de aplicaciôn la subrogaciôn 
legal en ellos de los terceros adquirentes de parcelas 
o inmuebles. 

b) La determinaciôn. ademas. en su caso. de 10 ante
rior. del contenido de posibles modificaciones del pla
neamiento en vigor. bien directamente, bien por ser estas 
precisas en todo caso para la viabilidad de 10 estipulado. 

4. Los convenios en losque se acuerde el cum
plimiento del deber legal de cesiôn del aprovechamiento 
urbanfstico no sLisceptible de apropiaciôn mediante el 
pago de cantidad sustitutoria en metalico, deberan 
incluir, como anexo, la valoraciôn pertinente, practicada 
por los servicios administrativos que 'tengan atribuida 
tal funciôn, con caracter general. en la correspondiente 
Administraciôn. En aquellos que, por su objeto. sean sub
sumibles en la letra b) del numero antı!rior, debera. ade
mas. cuantificarse todos los deberes legales de cesiôn 
y determinarse la forma en que estos seran cumplidos. 

5. Seran nulas de pleno derecho las estipulaciones 
de los convenios urbanfstfcos que contravengan, infrin
jan 0 defrauden objetivamente en cualquier forma nor
mas imperativas legales 0 reglamentarias. incluidas las . 
del planeamiento territorial 0 urbanfstico, en especial las 
reguladoras del regimen urbanfstico objetivo del suelo 
y del subjetivo de los propietarios de Əste. 

Las estipulaciones previstas en la letra b) del nu
mero 3 anterior sôlo tienen el efecto de vincular a .Ias 
partes del convenio para la iniciativa y tramitaciôn de 
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los pertinentes procedimientos para la modificaci6n del 
planeamienıo sobre la base del acuerdo sobre la opor
tunidad, conveniencia y posibilidad de una nueva solu
ci6n de ordenaci6n, En ningun caso vincularan 0 con
dicionaran el ejercicio por la Administraci6n publica, 
incluso la firmante del convenio, de la potestadde pla
neamiento. 

Artfculo 75. Procedimiento para la celebraci6n yel per
feccionamiento de 105 conveni05. 

1. . Una vez negociados y suscritos, los convenios 
urbanisticos deberan someterse, mediante anuncio publi
cado en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
y en, al menos, uno de los peri6dicos de mayor difusi6n 
en asta, a informaci6n publica por un periodo minimo 
de quince dias. 

2. Cuando la negociaci6n de un convenio coincida 
con la tramitaci6n del procedimiento de aprobaci6n de 
un instrumento con el que guarde directa relaci6n y, 
en todo caso, en el supuesto pervisto en la letra b) del 
numero 3 del articulo anterior, debera incluirse el texto 
integro del convenio en la documentaci6n sometida a 
la informaci6n publica propia de dicho procedimiento, 
sustituyendo asta a la prevista en el numero precedente. 

3, Tras la informaci6n publica, el 6rgano que hubiera 
negociado el convenio debera, a la vista de las alega
ciones, elaborar una propuesta de texto definitivo del 
convenio, de la que se dara vista a la persona 0 a las. 
personas que hubieran negociado y suscrito el texto ini
cial para su aceptaci6n, reparos 0, en su caso, renuncia. 

EI texto definitivo de los convenios debera ratificarse: 

a) Por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid previo informe de la Comisi6n de Urbanismo, 
cuando se hayan suscritoinicialmente Eln representaci6n 
de alguno de sus 6rganos. 

b) Por el Ayuntamiento Pleno cuando se hayan sus
crito inicialmente en nombre 0 representaci6n del res
pectivo municipio. 

EI convenio debera firmarse dentro de los quince dias 
siguientes a la notificaci6n de la aprobaci6n del texto 
definitivo a la persona 0 personas interesadas. Trans
currido dicho plazo sin que tal firma hava tenido lugar, 
se entendera que renuncian a aqual. 

4. Los convenios urbanisticos se perfeccionan y obli
gan desde su firma, tras la aprobaci6n de su texto defi
nitivo en la forma dispuesta en el numero anterior. 

Articulo 76. Publicidad de 105 conveni05. 

1. En la Consejeria competente en materia de Orde
naci6n del Territorio y Urbanismo de la Comunidad de 
Madrid y en todos 105 municipioı; comprendidos en el 
territorio de asta existira un registro y un archivo admi
nistrativos de convenios administrativos urbanisticos, en 
los que se anotaran astos y se custodiara un ejemplar 
completo de su texto definitivo y, en su caso, de la docu
mentaci6n anexa al mismo. 

2. EI ejemplar custodiado en los archivos a que se 
refiere el numero anterior dara fe, a todos los efectos 
legales, del contenido de los convenios. 

3. Cualquier ciudadano tiene derecho a consultar 
los registros y los archivos a que se refiere este articulo, 
asi como a obtener, abonando el precio del servicio, 
certificaciones y copias de las anotaciones y de los docu
mentos en ellos practicadas y custodiados. 

Articulo 77. Naturaleza de 105 convenios. 

Los convenios regulados en este Capitulo tendran 
a todos los efectos caracter juridico administrativo. 

CAPITULO III 

Los Consorcios y las Sociedades Urbanisticas 

Articulo 78. Concepto, objeto y rEıgimen jurfdico de 105 
Con50rci05. 

1. Son Consorcios urbanisticos las entidades, dota
das de personalidad y capacidad propias, creadas, 
mediante acuerdo 0 convenio de la Comunidad de 
Madrid y la Administraci6n General del Estado 0 uno 
o varios municipios que tambianpodran constituir Con
sorcios entre si para el desarrollo de la actividad urba
nistica y para la gesti6n de obras 0 servicios publicos. 

2. Para la gesti6n de los servicios que se les enco
mienden, los Consorcios urbanisticos podran utilizar cua
lesquiera de las formas previstas en la legislaci6n apli
cable a las Administraciones consorciadas. 

3. A los consorcios se podran incorporar particu
lares y entidades de derecho publico 0 privado, previo 
acuerdo sobre las bases que hayan de regir su parti
cipaci6n en aquallos y en las obras y los servicios por 
ellos gestionados. 

4. Los consorcios se regiran en primer tarmino por 
sus estatutos propios, que seran elaborados de comun 
acuerdo por todas las Administraciones miembros y 
deberan ser aprobados por los 6rganos competentes de 
cada una de ellas, y, en defecto de dichos estatutos, 
por la legislaci6n reguladora del ragimen juridico basico 
de las Administraciones Publicas y del procedimıento 
administrativo comun. 

5. Sin perjuicio de lodispuesto en el numero ante
rior, se aplicaran a los Consorcios en todo caso las 
siguientes reglas: 

a) Podran tener patrimonio propio, constituido por 
todos los bienes que las Administraciones miembros 
aporten y los adquiridos con recursos propios. 

b) Tendran presupuesto propio, en cuyo capitulo de 
ingresos debera inclurise el rendimiento 'de la totalidad 
de sus recursos propios, que s610 podra aplicarse a los 
conceptos que figuren en el capitulo de gastos. 

c) Para la adjudicaci6n de contratos de toda clase 
y la enajenaci6n de bienes utilizaran, salvo que sus esta
tutos establezcan 10 contrario, el procedimiento del con
curso, a resolver segun los criterios de capacidad tanica 
y econ6mica y garantias de toda clase del cumplimiento 
exacto del planeamiento urbanistico, de la urbanizaci6n 
y del destino de las parcelas 0 solares. 

d) En desarrollo de su actividad gestora podran ser 
beneficiarios de las expropiaciones que deban realizarse, 

. verificando las operaciones tacnico-juridicas que las 
actuaciones requieran. 

Articulo 79. Sociedade5 urbanf5tica5. 

1. La Administraci6n de la Comunidad de Madrid, 
los Municipios y las entidades juridico-publicas depen
dientes de una y otros, asi como los Consorcios previstos 
en el articulo anterior, podran constituir sociedades mer
cantiles de caiptal integramente publico 0 mixtas para 
el estudio, la promoci6n, el desarrollo, la gesti6n 0 la 
ejecuci6n de cualesquiera de los contenidos de la acti
vidad urbanistica que no impliquen ejercicio de auto
riclad. 

2. Las sociedades a que se refiere el numero anterior 
actuaran siempre en ragimen de concurrencia plena con 
las personas privadas, aplicandose la legislaci6n regu
ladora de la contrataci6n publica para la adjudicaci6n 
a .Ias mismas de cualquier tarea, cometido, servicio u 
obra. 

Con excepci6n de 10 dispuesto en el parrafo anterior, 
no se requerira licitaci6n para la encomienda por las 
Administraciones publicas y las entidades juridico-publi-



eas, inc!uso consorciales, a que se refiere əl nL'lm~ro 
anterior a las sociedades de capital integramente ptJbllco 
de təreas 0 cometidos que, aun desarro!l<indos.e en r8gl
mən de Derecho privado, legalınente deban ser cum
plirlas 0 gestionadas uııcctarnentc por dichas Adrninis .. 
traciooes V entidədes. . 

3. Las personas que desenıperıən la direcciôn de 
las citadas sociedades deberəl1 ser seleccionadas de C('I1-

formidad con los princıpios de merito y capacidad, garan
tizando la concurrencıa y la publicidad en el sistema 
de selecci6n. 

CAPITULO iV 

Ejecuci6n del planeamiento urbanistico 

SECCı6N 1.<.1 DISPoslclON GENERAL 

Articulo 80. Sistemas de actuaci6n para la ejecuci6n 
del plaenamiento v opci6n entre el/os. 

1. La ejecuci6n de las unidades de ejecuci6n se rea
lizara, salvo que por convenio urbanistico establecido 
conforme a 10 dispuesto en el Capitulo segundo de este 
Titulo se defina uno especifico, por uno de los siguientes 
sistemas de actuaci6n: 

a) Compensaci6n. 
b) Cooperaci6n. 
c) Ejecuci6n forzosa. 
d) Expropiaci6n. 

2. La Administraci6n actuante optara por cuales
quiera de los sistemas de actuaci6n enunciados. en el 
numero anterior, determınando el que deba aplıcarse 
para el desarrollo y la ejecuci6n de la actuaci6n urba
nistica en funci6n de una adecuada ponderaci6n de 
todas las circunstancias concurrentes en el caso y, en 
particular, los objetivos a alcanzar con la actuaci6n, las 
necesidades colectivas que əsta deba cubrır 0 satısfacer, 
los medios econ6micos disponibles y la capacidad de 
gesti6n de la Administracf6n. 

3. La determinaci6n del sistema de actuaci6n se 
lIevarıi a cabo junto con la delimitaci6n de la unidad 
de ejecuci6n, salvo que la hubiera efectuado ya direc
tamente el planeamiento de cuya ejecuci6n se trate 0 
se contuviera en el oportuno acuerdo de incorporaci6n 
del suelo urbanizable na programado al proceso de urba
nizaci6n. 

Articulo 81. Ejecuciôn sistematic8 0 integrəl per uni
dades delimitadas al efecto. Delimitaciôn de estas. 

1. la ejəcuci6rı de los Planes Urbənisticos deberə 
reəlizarse por unidades de ejecud6n completas delimi
tadas al efecto y mediənte la materializacf6n efectiva 
e integra en əstas de todas las determinaciones de urba
nizaei6n y edificaci6n de aquƏHos. 

Se exceptuan de la regla anterior unicamente: 

a) En suelo urbano y urbanizable, la ejecuci6n direc
ta de obras de infraestructura, dotacıones y servıcıos 
publicos, tanto de las destinadas a servir indiferencia
damente al conjunto de la poblaci6n municipal, como 
las que tengan por destinatario una parte determinada 
de əsta, siempre que na comprendan 0 incluyan obras 
de distinto caracter. 

b) En suelo urbano id6neo para la edificaci6n con 
simultanea ultimaci6n de la urbanizaei6n, la ejecuci6n 
de las obras precisas para esta ultimaei6n de.la urba
nizaci6n. 

2. Las unidades de ejecuci6n deberan reunir, para 
su legıtima delimitaci6n, los siguientes requisitos: 

24281 

A) En todos los supuestos: 

a) Comprender tOd05 105 terrenos destinados a usos 
y servicıos publıcos y, POl' ello, de cesi6n oblıgatorıa. 
sıtuados denlro del correspondiente Ərea de reparto 0, 

en su caso, la parte de ellos que deba ser asignada 
a la unidad, ən atenci6n a las caracterlsticəs de los usos 
y servicius pliblicos de que se trate y de las restantes 
urıidades de ej8cuci6n del mismo area de reparto. 

b) Conıar con unas dirnensiones y caracteristic~s 
que justifiquen ecorı6mica y ləcrııcamente la ejecucıoıı 
integral de la ordenaci6n aplicable. 

ci Tener capacidad, dadas las caracteristicas de la 
ordenacı6n aplicable, para absorber, rnedıante justa d15-
tribuci6n entre los propıetarios afectados, el realojo de 
los ocupantes legıtimos de Inmueble5 que tengan legal
mente derecho a əste, con cargo a dıchos propıetarıos, 
por insufıciencia de su aportaci6n a la gesti6n para resul
tar adjudicatarios de la superfıcıe de suelo resıdencıal 
construido establecida co ma mlnima. 

B) En los supuestos de gesti6n por alguno de los 
sistemas de actuaci6n de cooperaci6n 0 compensacl6n, 
ademas: 

a) InCıuir terrenos pertenecientes a una misma ərea 
de reparto a efectos del cumplimiento de. los deberes 
de cesı6n y justa distribuci6n de benefıcıos y cargas 
entre los propietarios de suelo. . . 

b) Permitir el adecuado y pleno cumplımıento de 
los deberes de urbanizaci6n, cesi6n y justa distribuci6n 
de beneficios y cargas. 

A los efectos de 10 disptıesto en el parrafo anterior, 
queda prohibida la delimitaci6n de unidades de la que 
resulte que, sin comprender la parte que les deba ser 
imputable, quedan fuera de tales unidades, aunque ınme
diatos a ellas, terrenos con la calificaci6n prevısta en 
la letra A), a) anterior, salvo que quede garantızado sufı
cientemerıte en otra forma el cumplimiento de los debe
res legales urbanisticos referibles a las correspondientes 
dotaciones publicas. 

3. Cu<ındo, tanto en suelo urbano, como en suƏlo 
urbaniz<ıble, na sea pos~le la delimitaci6n de unidades 
de ejecuci6n conforme a 10 dispuesto en el numero ante
rior, la actuaci6n urbanıstica podrə lIevarse a cabo 
mediante la delimitaei6n, forzosa 0 voluntaria y acordada 
de oficio 0 a iniciativa de parte interesada, de unidades 
de ejecuci6n continuas 0 discontinuas, que posibiliten 
la justa distribuci6n entre los propietarios de los bcne-
ficios y las cargas dərivados del p!aneamıento. . . 

4. la delimitaci6n de unidades de ƏjecLlcl6n, sı na 
se contuviera en el planeamiento, ası como, Guando pro
ceda, la modificaci6n CI8 la ya establecida, incluso por 
dicho planteəmiento, S9 əcordariı, de aficio 0 a petici6n 
de parte iııteresada, por la Admtnistraci6n əctuar}te, pre
vios los tramites de aprobaci6fı inieial, notificaci6n per
sonal a los propietdrios y titulares de derechos afectados 
e informaci6n publica durante quince dıas. 

Articulo 82. Ejecuci6n asistematica en suelo urbano. 

1. En suelo urbano y cuando los terrenos tengan 
ya la condici6n de salar 0 sean id6neos para la adg~ı
sici6n de əsta, el cumplimiento de los deberes de cesıon 
y, en su caso, de urbanizaci6n, ası como la edificaci6n, 
podrən realizarse, a solicitud del propıetarıo, sın nece
sidad de la previa inclusi6n de los terrenos correspon
dientes en una unidad de ejecuci6n. 

2. En los supuestos previstos en el numero anterior, 
los propietarios cumpliran los deberes que les incumben 
legalmente conforme a las siguientes reglas: 

a) La realizaci6n materiala, en su caso, el paga 
de los costes de las obras de urbanizaci6n que sean 
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precisas para la efectiva adquisici6n por los terrenos de 
la condici6n de solar deberan quedar suficientemente 
asegurados. 

b) La cesi6n de los terrenos que deban servir de 
soporte a las correspondientes obras de urbanizaci6n 
deberan ser cedidos, libres de cargas, gravamenes y ocu
pantes, antes de que den comienzo tanto aquellas obras, 
como las de edificaci6n. 

c) La cesi6n del aprovechamiento que, objetivamen
te establecido por el planeamiento, exceda del que sea 
susceptible de apropiaci6n por el propietario del terreno 
correspondiente debera realizarse por aste en forma de 
indemnizaci6n sustitutoria en metalico equivalente al 
valor urbanistico de dicho exceso, a cuyo efecto debera 
practicarse por el municipio la correspondiente liquida
ci6n, 

Las cantidades ingresadas por este concepto deberan 
afectarse por los municipios a la adquisici6n de terrenos 
que, por raz6n de su calificaci6n urbanistica, deban ser 
destinadas a la construcci6n de viviendas sujetas a algun 
ragimen de protecci6n publica 0 a otros usos de interas 
social, de acuerdo con el planeamiento urbanistico. A 
este efecto debera,ı ingresar en cuenta de valores inde
pendientes. 

SECCION 2." SISTEMA DE EXPROPIACION 

Articulo 83. Formas de gesti6n del sistema, Elecci6n 
entre ellas. 

1. EI acuerdo 0 la resoluci6n de la Administraci6n 
actuante por la que se dstermine el de expropiaci6n 
como sistema de actuaci6n, conforme a 10 dispuesto 
en el numero 2 del articulo 80 debera fijar asimismo 
la forma de gesti6n de dicho sistema. 

2, .A los efectos de la gesti6n del sistema de expro
piaci6n, la Administraci6n actuante podra optar entre: 

a) La gesti6n indirecta e indiferenciada. 
b) La encomienda de la gesti6n a una entidad de 

<ierecho publico de ella dependiente. 
c) La encomienda de la gesti6n previa suscripci6n 

del convenios de colaboraci6n correspondiente a otra 
Administraci6n publica territorial 0 a una entidad de 
Derecho publico dependiente de cualquier otra Admi
nistraci6n publica territorial. 

d) La concesi6n. 

La elecci6n entre las precedentes formas de gesti6n 
debera atenerse a los criterios establecidos en el nume
ro 2 del articulo 80. 

Articulo 84. Gesti6n por concesi6n. 

1 , La concesi6n de la gesti6n del sistema de expro
piaci6n se otorgara mediante concurso, convocado sobre 
la base de pliego de condiciones que determine, con 
precisi6n y con arreglo al planeamiento legitimador, las 
caracteristicas tacnicas, juridicas y econ6micas de la 
actuaci6n a ejecutar, asi como los compromisos y las 
obligaciones, sustantivas y temporales, a asumir por el 
adjudicatario en su condici6n de urbanizador. EI con
curso se tramitara y resolvera conforme a la legislaci6n 
reguladora de la Administraci6n actuante, con las espe
cialidades establecidas en esta secci6n. 

2. En el concurso previsto en el numero anterior 
podran participar, agrupados en entidad urbanistica de 
urbanizaci6n, constituida 0 en fase de constituci6n, los 
propietarios afectados por la actuaci6n que representen 
como minimo el 60 por 100 de la total superficie de 
asta, teniendo derecho preferente a la adjudicaci6n del 
concurso siempre que su oferta iguale la mas ventajosa 
de entre las restantes ofertas presentadas, 

Las entidades urbanisticas a que se refiere el parrafo 
anterior tendran la condici6n de entidades urbanisticas 
colaboradoras, En ellas podran participar, ademas de los 
propietarios, terceras personas que contribuyan a la 
financiaci6n de la urbanizaciön 0 asuman la realizaci6n 
de las obras en calidad de contratistas. 

3. EI concurso podra adjudicarse, previo acuerdo 
entre los correspondientes, ofertantes y aceptaci6n de 
la Administraci6n actuante, conjuntamente a dos 0 mas 
de ellos incluidos los propietarios a que se refiere el 
numero anterior, siempre que se trate de las ofertas mas 
ventajosas de entre las presentadas. 

4. La concesi6n se formalizara e.n convenio urba
nistico. 

5. EI concesionario del sistema de elipropiaci6n, que 
tendra la condici6n de urbanizador, podra incorporar a 
la gesti6n urbanistica, en cualquier momento y en las 
condiciones que libremente pacten entre si. a cuales
quiera de los propietarios de suelo, previa solicitud a 
la Administraci6n actuante, y resoluci6n favorable de 
asta, de liberaci6n del bien 0 de los bienes correspon
dientes de la expropiaci6n, Los pactos entre urbanizador 
y propietarios de suelo no alteraran las condiciones de 
la concesi6n. . 

Articulo 85. Ejecuci6n de la urbanizaci6n. 

1. La Administraci6n actuante 0 la entidad que ten
ga asumida la gesti6n del sistema por encomienda de 
asta, asi como, el concesionario, deberan ejecutar la 
urbanizaci6n en los plazos previstos en el planeamiento 
legitimador de aqualla. 

. 2. Inmediatamente despuas de fınalizada la expro
piaci6n y sin perjuicio del deber de urbanizaci6n, y cuan
do la Administraci6n actuante no fuera el muni
cipio, debera ponerse a disposici6n de aste, libres de 
cargas, gravamenes y ocupantes, los terrenos de cesi6n 
obligatoria y gratuita conforme al planeamiento en 
ejecuci6n. 

3. La edificaci6n de las parcelas resultantes con
forme al planeamiento en ejecuci6n podra efectuarse 
antes de la ultimaci6n del conjunto de las obras de urba
nizaci6n siempre y cuando se asegure, como minimo, 
la realizaci6n simultanea de las que sean necesarias para 
que cada parcela adquiera la condici6n de solar. 

Artfculo 86, Procedimiento de liberaci6n. 

1. La Administraci6n actuante 0 la entidad que ten
ga asumida la gesti6n del sistema por encomienda de 
asta podra acordar, en cualquier momento y a solicitud 
de los interesados 0, en su caso, del concesionario, la 
Iiberaci6n de la expropiaci6n delos terrenos pertene
cientes a propietarios que no se hubieran sumado a la 
ejecuci6n y que por su calificaci6n no estan afectados 
a un uso 0 servicio publico. 

2. La solicitud de Iiberaci6n debera contener: 

a) Una razonada exposici6n de los motivos en que 
se fundamente y, en particular, la inexistencia de incom
patibilidad entre el mantenimiento de las caracteristicas 
del bien 0 bienes inmuebles de que se trate, inCıuidos 
los edificios 0 construcciones existentes, y la ordenaci6n 
urbanistica en ejecuci6n; y 

b) La especificaci6n de los derechos a que, en punto 
a los costes de urbanizaci6n, estan aun afectados los 
referidos bienes, asi como de las condiciones resolutorias 
de la liberaci6n en caso de su incumplimiento. . 

3. La resoluci6n estimatoria de la solicitud de libe
raci6n implicara la aceptaci6n de la determinaci6n de 
los deberes pendientes de cumplimiento y de las con-
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diciones de resoluci6n de la liberaci6n, debiendo pro
cederse a su publicaci6n mediante inserci6n de anuncio 
en el «Boletfn Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Articulo 87. Pareefaeiôn y adjudieaeiôn de pareefas 
resuftantes. 

1. La Administraci6n actuante 0 la entidad que t8n
ga asumida la gesti6n del sistema por encomienda de 
esta, asi como, en su caso, el concesionario deberan 
formular proyecto de parcelaci6n y adjudicaci6n de las 
parcelas resultantes con arreglo al planeamiento legi
timador de la ejecuci6n. 

2. Salvo en el supuesto de urbanizador unico, el 
proyecto a que se refiere el numero anterior debera tener 
el contenido y la documentaci6n prescritos para los pro
yectos de reparcelaci6n, cuando menos por 10 que se 
refiere a la definici6n de los derechos aportados, valo
raci6n de las parcelas resultantes, distribuci6n de los 
gastos de urbanizaci6n y, en su caso, adjudicaci6n de 
derechos 0 terrenos. 

3. La tramitaci6n y la aprobaci6n del proyecto a 
que se refieren los dos numeros anteriores se ajustaran 
a las reglas establecidas para los proyectos de parce
laci6n, en caso de urbanizador unico, y para los de repar
celaci6n 0 compensaci6n, en otro caso. La aprobaci6n 
producira todos los efectos legales que son propios de 
dichos proyectos de parcelaci6n, reparcelaci6n 0 com
pensaci6n. 

Articulo 88, Otras formas de disposici6n de parcefas 
resuftantes. 

Finalizada en via administrativa la expropiaci6n de 
todos los terrenos afectados por la actividad de ejecuci6n 
y aprobado definitivamente el proyecto de parcelaci6n, 
la Administraci6n actuante 0 la entidad que tenga asu
mida la gesti6n del sistema por encomienda de esta, 
asi como el concesionario, podran ceder permutar 0 ena
jenar las parcelas resultantes de la ordenaci6n en eje
cuci6n, siempre que en la correspondiente transmisi6n 
quede garantizada la subrogaci6n del adquirente en la 
posici6n del transmitente por 10 que hace al cumplimien
to, en los plazos y condiciones establecidos por el pla
neamiento, de los deberes urbanisticos aun pendientes 
y, en concreto, del de urbanizaci6n de los terrenos 0, 
en su caso, realizaci6n simultanea de las obras de edi
ficaci6n y las de urbanizaci6n necesarias para que la 
parcela adquiere la condici6n de solar. 

SECCı6N 3.a SISTEMA DE EJECUCı6N FORZOSA 

Articulo 89. Definiei6n y supuestos de apfieaei6n. 

1. En el sistema de ejecuci6n forzosa, la Adminis
traci6n, actuando en sustituci6n y por cuenta de los pro
pietarios de los terrenos afectados, realiza las obras de 
urbanizaci6n y procede a la distribuci6n de los beneficios 
y cargas correspondientes. 

2. Sin perjuicio de su determinaci6n directa como 
sistema de una actuaci6n, el de ejecuci6n forzosa es, 
ademas, subsidiario de los de cooperaci6n y compen
saci6n, asi como, en su caso, del definido por convenio 
urbanistico, procediendo su determinaci6n y aplicaci6n 
en los supuestos siguientes: 

a) Cuando, requiriendo la ejecuci6n del planeamien
to la delimitaci6n cle una unidad cle eJecuci6n, trans
currieran, por causa imputable exCıusivamente a los pro
pietarios 0, en su caso, personas privadas responsables 
de la ejecuci6n, mas de dieciocho descle la aprobaci6n 
del Plan 0 Programa de Actuaci6n Urbanistıca capaz de 
legitimar dicha ejecuci6n sin que se hubiera procedido 
a aquella delimitaci6n. 

b) Cuando, habiendo dada comıenzo la ejecuci6n 
conforme a cualesquiera de los sistemas de actuaci6n 
por cooperaci6n 0 compensaci6n 0, en su caso, con
venio, se produjera el incumplimiento de cualesquiera 
de los deberes inherentes al sistema por el que se estu
viera actuando, incluidos los referidos a plazos, y la Admi
nistraci6n actuante, atendida su capacidad de gesti6n 
y las circunstancias del caso, no decidiera la sustituci6rı 
por el sistema de expropiaci6n. 

EI procedimiento para la nueva determinaci6n del sis
tema de actuaci6n se iniciara de oficio por la Adminis
traci6n actuante y, en el segundo de los supuestos ante
riores, tambien por iniciativa de los propietarios afec
tados que representen al menos el 30 por 100 de la 
superficie de la unidad de ejecuci6n, correspondiente. 
EI objeto de este procedimiento comprendera, en su 
caso, la decfaraci6n del incumplimiento de los deberes 
determinante del cambio de sistema, 

3. EI acto por el que se determine el sistema de eje
cuci6n forzosa debera otorgar a los propietarios de terre
nos comprendidos en la correspondiente unidad de eje
cuci6n el derecho a adherirse, durante el plazo de un 
mes, a la ejecuci6n. 

Con independencia del ejercicio del derecho de adhe
si6n a la ejecuci6n, todos los propietarios de terrenos 
incfuidos en la unidad de ejecuci6n formaran parte nece
sariamente de la comunidad de reparto de los beneficios 
y las cargas derivados del planeamiento. 

Articulo 90. Efeetos de fa determinaeiôn def sistema. 

La determinaci6n del sistema de ejecuci6n forzosa 
habilitara a la Administraci6n actuante para: 

a) Proceder inmediatamente y sin ulterior tramite 
a la ocupaci6n de los terrenos y bienes que, por su cali
ficaci6n urbanistica, deban ser objeto de cesi6n obliga
toria y gratuita. 

b) Localizar los terrenos precisos para la cesi6n del 
procedente porcentaje del aprovechamiento urbanistico 
excedente del susceptible de apropiaci6n y proceder a 
la inmediata y definitiva ocupaci6n de los mismos para 
la promoci6n y construcci6n de viviendas sujetas a un 
regimen de protecci6n publica. 

c) Formular y, en su caso, ejecutar los instrumentos 
de ordenaci6n complementarios que fueren precisos, ası 
como el 0 los proyectos de urbanizaci6n pertinentes. 

d) Formular y, en su caso, ejecutar el 0 los proyectos 
de reparcelaci6n precisos para la distribuci6n equitativa 
de los beneficios y las cargas derivados del planeamiento 
en eJecuci6n, incfuyendo los gastos de la gesti6n del 
propio sistema, que en ningun caso podran ser supe
riores a un 10 por 100 del total de los de la cuenta 
final de liquidaci6n de dicho sistema. 

Articulo 91. Proyeeto de repareefaeiôn: Contenido adi
eionaf. 

EI contenido, la documentaci6n y la tramitaci6n del 
proyecto de reparcelaci6n seran, en el sistema de eje
cuci6n forzosa, los prescritos para tal tipo de proyecto 
en el sistema de cooperaci6n, pudiendo determinar, 
ademas: 

a) EI suelo necesario para sufragar 105 costos pre
vistos de planeamiento y gesti6n del sistema. 

b) EI suelo necesario para sufragar los costos pre
vistos en el proyecto de urbanizaci6n y los demas costos 
asimilados a los de urbanizaci6n a que se refiere el ar
ticulo 72 de la presente Ley. 

c) EI suelo necesario para hacer frente, en la liqui
daci6n del sistema, a posibles rectificaciones de valo 
raciones 0 a posibles desvıos entre los costos rea!es 
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y las previsiones de costos de planeamiento, gesti6n 
y, en su caso, obras de urbanizaci6n. Este suelo no podrə, 
en ningun caso, exceder del correspondiente al necesario 
para materializar el 15 por 100 del aprovechamiento 
urbanistico total realizable en la unidad de ejecuci6n. 

Articulo 92. Entidad urbanfstica colaboradora: Comi-
si6n Gestora. 

1. En el sistema de ejecuci6n forzosa, la gesti6n 
de la ejecuci6n urbanistica corresponde a una Comisi6n 
Gestora, con facultades y naturaleza juridica idanticas 
a las de la Junta de Compensaci6n en el sistema de 
compensaci6n, salvo las reservadas expresamente en 
este Capitulo a la Administraci6n actuante. 

2. La Comisi6n Gestora se compone por represen
tantes, a partes iguales, de los propietarios y de la Admi
nistraci6n actuante, todos los cuales tendran la condici6n 
de miembros de aqualla. . 

Los miembros representantes de los propietarios 
seran elegidos, de entre ellos, por los que se hubieran 
adherido en plazo a la gesti6n del sistema. Los repra
sentantes de la Administraci6n actuante seran designa
dos y revocados libremente por Əsta. En todo caso, el 
Presidente, que serə elegido por todos los miembros, 
debera pertenecer al grupo representativo de la Admi
nistraci6n actuante. Asumira las funciones de Secretario 
un funcionario de esta ultima. 

Articulo 93. Ocupaci6n de terrenos. 

1 . Desde la aprobaci6n definitiva del proyecto de 
reparcelaci6n, la Administraci6n actuante, a propuesta 
de la Comisi6n Gestora, podrə acordar, en favor de əsta, 
la ocupaci6n inmediata de todos 0 parte de los bienes 
yel ejercicio de la facultad de disposici6n de əstos como 
titular fiduciario de ellos. 

. Igualmente, desde la referida aprobaci6n definitiva, 
podrə procederse a la inscripci6n registral, a favor de 
la Administraci6n actuante, del suelo de cesi6n obliga
toria y gratuita, conforme a la determinaci6n de əste, 
efectuada por el proyecto de reparcelaci6n. 

2. La Comisi6n Gestora acordarə la modalidad a 
adoptar para la realizaci6n de las obras y su financiaci6n. 

Articulo 94. Ejecuci6n de las obras de urbanizaci6n. 

1. La Comisi6n Gestora, en cualquier momento pos
terior a la aprobaci6n definitiva del proyecto de repar
celaci6n y hasta la ultimaci6n total de la ejecuci6n de 
la urbanizaci6n, podra enajenar, conforme a la legislaci6n 
de rəgimen local. todos 0 parte de los terrenos a que 
se refiere la letra a) del articulo 91 de la presente Ley, 
con la finalidad prevista en este articulo. 

2. La Comisi6n Gestora acordara la modalidad a 
adoptar para la realizaci6n de las obras y su financiaci6n. 

A los efectos de 10 dispuesto en el pərrafo anterior, 
la ejecuci6n material de las obras podrə contratarse con 
empresas urbanizadoras, siendo posible convenir el pago 
del precio mediante: 

a) EI importe de la enajenaci6n en publica subasta 
del suelo a que se refiere la letra b) del articulo 91. 

b) La adjudicaci6n a la empresa contratante de 
determinado aprovechamiento lucrativo, determinada 
edificabilic;lad 0 concretas parcelas resultantes de la urba
nizaci6n. Esta adjudicaci6n, mediante corı.venio, reque
rira acuerdo previo de la mayoria de los miembros de 
la Comisi6n Gestora. 

En todo caso, la selecci6n de la empresa urbanizadora 
deberə verificarse mediante concurso publico, realizado 
conforme a la legislaci6n de regimen local. sin que su 

adjudicaci6n y el subsiguiente contrato puedan nunca 
comportar la adquisici6n por la empresa urbanizadora 
de la condici6n de miembro de la Comisi6n Gestora. 

Articulo 95. Liquidaci6n de la actuaci6n. 

1. Concluidas las obras y recibida definitivamente 
la urbanizaci6n, los terrenos, el aprovechamiento urba
nistico lucrativo 0 la edificabilidad que no hubiesen sido 
adjudicados a los propietarios adheridos a la gesti6n, 
se pondran a disposici6n del resto de los propietarios 
iniciales en la proporci6n que corresponda a sus res
pectivos bienes originarios, habida cuenta de los gastos 
habidos efectivamente en la gesti6n yejecuci6n. 

2. Los recursos interpuestos por los interesados 
contra los acuerdos de la Comisi6n Gestora 0 de la propia 
Administraci6n actuante que consideren lesivos del valor 
econ6mico de sus derechos, deberən ser informados, 
en todo caso, por aquella Comisi6n Gestora, la cual podrə 
recomendar y obtener, en su caso, que la compensaci6n 
que se reconozca en caso de estimaci6n del recurso, 
sea satisfecha en metalico. 

3. A los efectos de 10 dispuesto en el numero anta
rior y, en general, de la cobertura de las diferencias entre 
costes previstos y reales de planeamiento, gesti6n y urba
nizaci6n, la Comisi6n Gestora podra enajenar, en publica 
subasta, todo 0 parte del suelo a que se refiere la letra c) 
del articulo 91. De restar aun suelo en la disposici6n 
de la Comisi6n Gestora, asta deberə proceder, bien en 
la forma dispuesta en el numero 1, bien a la enajenaci6n 
en publica subasta y posterior distribuci6n proporcional 
del importe de la misma entre los propietarios con dere
cho a la misma. 

Articulo 96. Facultades de la Administraci6n actuante. 

La Administraci6n actuante contərə, respecto de lə 
Comisi6n Gestorə, con iəs mismas fəcultədes que le 
estən legəlmente ətribuidəs respecto de las Juntas de 
Compensaci6n en el sistema de actuaci6n correspon
diente, las expresamente previstas en los articulos ante
riores y, ademəs, las siguientes: 

a) Aprobar el proyecto de reparcelaci6n. 
b) Resolver los recursos ordinarios que se deduzcan 

contra los acuerdos de la Comisi6n Gestora. 
c) Inspeccionar, en cualquier momento, el funcio

namiento y la actividad de la Comisi6n Gestora, tanto 
de oficio, como en virtud de reclamaci6n fundada de 
cualquiera de los propietarios adheridos a la gesti6n. 

d) Aprobar la cuenta de liquidaci6n finaL. 

CAPITULOV 

Programas de Rehabilitaci6n Concertada 
en areas urbanas 

Articulo 97. Concepto. 

En el contexto de la gesti6n urbanistica y de estra
tegias de revitalizaci6n social y econ6mica de los corres
pondientes ambitos y en los tərminos que se precisen 
reglamentariamente, podrən establecerse y ejecutarse 
Programas de Rehabilitaci6n Concertada en los que se 
integren y coordinen las acciones publicas urbanisticas 
y de vivienda, asi como las demas sectoriales pertinentes, 
dirigidos a: 

a) Conjuntos 0 zonas de interəs hist6rico con graves 
deficiencias urbanas y ambientales, significativo dete
rioro 0 decadencia funcional de la edificaci6n 0 las 
infraestructuras, dotaciones 0 espacios libres que las 
sirvan. 
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b) Areas urbanas que, con entera independencia de 
los valores arquitect6nicos 0 urbanfsticos que en ellas 
concurran, presenten deficiencias y carencias sociales 
de especial gravedad. 

Cuando el planeamiento urbanistico vigente no con
tenga las previsiones necesarias, los Programas de Reha
bilitaciôn Concertada exigiran la formulaciôn y aprobaciôn 
de un Plan Especial por el Ayuntamiento correspondiente. 
En todo caso, requeriran un Estudio de Rehabilitaciôn Inte
grada, aprobado en la forma que reglamentariamente se 
determine, que complemente y especifique la informaciôn, 
el analisis y las soluciones del planeamiento urbanfstico 
en todo 10 referente a la programaciôn temporal de las 
actuaciones publicas y el fomento y la colaboraciôn de 
la iniciativa privada. 

Artfculo 98. Gesti6n. 

1. Los Programas de Rehabilitaciôn Concertada se 
formalizaran mediante convenio interadministrativo, a 
iniciativa, indistintamente, de la Administraciôn de la 
Comunidad Autônoma 0 de los municipios. La Admi
nistraciôn General del Estado podra tambiən ser parte 
en dichos convenios. Estos ultimos deberan contener 
0, en su caso, prever la elaboraciôn del programa de 
actuaciôn a seguir para la ejecuciôn de las operaciones 
de rehabilitaciôn y podran constituir, para la completa 
gestiôn de əstas, consorcios, los cuales tendran la con
sideraciôn de Administraciôn 'Əctuante y podran utilizar 
cualesquiera de las formas de gestiôn previstas en esta 
Ley. 

En todo caso, la gestiôn de los Programas de Reha
bilitaciôn debera fomentar la participaciôn y la colabo
raciôn de la iniciativa privada en cualesquiera de las for
mas admisibles legalmente. 

2. La participaciôn de las Administraciones Püblicas 
en los Programas de Rehabilitaciôn Concertaday, en 
su caso, en los consorcios constituidos para su gestiôn, 
podra consistir en contribuciones en terrenos 0 edificios 
o en la aportaciôn de servicios təcnicos y de gestiôn. 

A tal efecto, la Comunidad de Madrid asignara anual
mente, al menos, el 1 por 100 de su presupuesto a 
inversiones en operaciones de rehabilitaciôn de Əreas 
urbanas degradadas. 

3. La sujeciôn de terrenos 0 edificios a un Programa 
de Rehabilitaciôn Concertada, podra comportar los 
siguientes efectos si asf se acordara en el Plan Especial 
que se formule para su ejecuciôn: 

a) La declaraci6n de la urgencia de la ocupaciôn 
a efectos de la aplicaciôn de la expropiaciôn forzosa. 

b) EI otorgamiento a la Administraciôn actuante de 
los derechos de tanteo y retracto en los tərminos pre
vistos en el Capftulo 1 del Tftulo iX de esta Ley. 

TITULO Vii! 

Expropiəci6n forzosə 

CAPITULO L 

Expropiaci6n forzosa por raz6n de urbanismo 

Artfculo 99. Supuestos expropiatorios. 

1. 5in perJuicio de su juego como consecuencia de 
la determinaciôn del sistema de expropiaciôn para la 
ejecuciôn del planeamiento y en el seno del sistema 
de compensaciôn con relaci6n a los propietarios que 
no se adhieran a əste, la expropiaciôn forzosa por razôn 
de urbanismo procedera en los siguientes supuestos, 

cuya cohcurrencia determinara por Si misma la utilidad 
püblica de aquəlla: 

a) EI destino de 10;; terrenos, por su calificaciôn urba
nfstica al dominio publico de uso 0 servicio publicos, 
siempre que deban ser adquiridos forzosamente por la 
Administraciôn actuante, bien por no ser objeto del deber 
legal de cesiôn obligatoria y gratuita, bien por existir, 
en todo caso, necesidad urgente de anticipar su adqui
siciôn. A los efectos de la expropiaciôn se consideraran 
incluidos en estos terrenos los colindantes que fueran 
imprescindibles para realizar las obras 0 establecer los 
servicios püblicos previstos en el planeamiento 0 que 
resulten especialmente beneficiados por tales obras 0 
servıcıos. 

b) La constituciôn 0 dotaciôn, conforme a esta Ley, 
de los patrimonios publicos de suelo. 

c) La declaraci6n, definitiva en vfa administrativa, 
del incumplimiento de los deberes legales urbanfsticos 
del propietario, cuando la declaraciôn estuviera motivada 
por: 

1. La realizaciôn de actos de parcelaciôn, uso de 
suelo 0 edificaciôn legalmente merecedores de la cali
ficaci6n de infracci6n urbanfstica grave. 

2. La inobservancia de los plazos fijados para la 
formulaciôn, tramitaciôn 0 aprobaciôn del planeamiento 
o la ejecuciôn total de əste 0 de alguna de las fases 
en que aquəlla hubiera quedado dividida. 

3. La inobservancia de los deberes de conservaciôn 
y mantenimiento de los inmuebles legalmente exigibles. 

f) La inadecuaciôn de los inmuebles a las condi
ciones mfnimas de salubridad y habitabilidad legalmente 
establecidas. 

g) La declaraciôn 0 catalogaciôn administrativas for
males, conforme a la legislaciôn urbanfstica 0 la sectorial 
aplicable, del valor cultural, histôrico, artfstico 0 
medioambiental de terrenos 0 edificios, que los haga 
merecedores de su preservaciôn 0 especial protecciôn. 

h) La obtenciôn de terrenos destinados en el pla
neamiento a la construcciôn de viviendas sujetas a algun 
regimen de protecciôn püblica, asf como a usos decla
rados de interəs soda!. 

2. la delimitaciôn de la unidad de ejecuciôn 0 de 
las zonas 0 areas en los supuestos previstos en las 
letras a) y c) y la aprobaciôn del catalogo 0 de la medida 
de preservaciôn 0 protecciôn en los contemplados en 
la letra f) del numero anterior, asf como de la relaciôn 
y descripciôn concretas e individualizadas, con indica
ciôn de sus titulares, de los bienes y derechos objeto 
de expropiaciôn en todos los restantes incluidos en dicho 
numero, determinaran la declaraci6n de la necesidad 
de ocupaciôn y el inicio de los correspondientes expe
dıentes expropiatorios. 

Artfculo 100. Procedimiento de urgencia en la ocupa
ci6n: Requisitos. 

1. Cuando se aplique el procedimiento de tasaciôn 
conJunta, la ocupaciôn de los bienes y derechos afec
tados se realizara en la forma prescrita por la legislaciôn 
urbanlstica. 

2. Cuando se siga el procedimiento de tasaciôn indi
vidualizada, la declaraciôn de urgencia en la ocupaci6n 
a que se refiere el artfculo 52 de la Ley de Expropiaci6n 
Forzosa debera acompai'iarse de memoria justificativa 
de las razones particulares que motiven la urgencia. 

3. EI acta de ocupaci6n y el acta de pago del importe 
del justiprecio fijado por la Administraci6n en la apro
baci6n definitiva del proyecto, 0, en su caso, el resguardo 
del correspondiente dep6sito, seran tftulo bastante para 
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la inserip(j16'n~"de los bienes objeto de la expropiacıon 
en el Registro de la Propiedad, a favor del expropiante 
o del beneficiario de la expropiaci6n. 

Articulo 101. Avenencia: Bonificaciones. 

1. Durante la tramitaci6n del expediente expropia
torio y antes del acto por el que se fije definitivamente 
en via administrativa el justo precio, la Administraci6n 
actuante y los titulares de los bienes y los derechos 
objeto de aquel expediente podran determinar dicho jus
to precio por mutuo acuerdo. de conformidad con la 
legislaci6n urbanistica y la reguladora, con caracter gene
raL. de la expropiaci6n forzosa. 

2. La aceptaci6n por los expropiados en el plazo 
concedido al efecto del precio ofrecido por la Adminis
traci6n en el expediente de justiprecio, les dara derecho 
a percibir dicho precio incrementado en un 10 por 100. 

3. EI pago del justiprecio de los bienes y derechos 
expropiados podra eıfectuarse. previo acuerdo con los 
afectados, mediante adjudicaci6n de parcelas resultan
tes de la propia actuaci6n 0 de cualesquiera otras de 
las que sea titular la Administraci6n actuante 0, en su 
caso, de determinado aprovechamiento en unas u otras, 
estableciendo en cada caso las obligaciones referentes 
al abono de costes de urbanizaci6n correspondientes, 
con sujeci6n a 10 prescrito al respecto por la legislaci6n 
urbanistica. 

En estos supuestos no sera deaplicaci6n 10 dispuesto 
en el numero 2. 

CAPITULO ii 

Jurado Territorial de Expropiaci6n Forzosa 

Articulo 102. Jurado Territorial de Expropiaci60 For
zosa. Caracter, funci6n y composici6n. 

1. EI Jurado de Expropiaci6n Forzosa es el6rgano 
de la Administraci6n de la Comunidad de Madrid espe
cializado en materia de expropiaci6n forzosa y de res
ponsabilidad patrimonial. Esta adscrito a la Consejeria 
competente en materia de Ordenaci6n del Territorio y 
Urbanismo, que le facilita toda la infraestructura admi
nistrativa para su adecuado funcionamiento, y actua en 
el cumplimiento de sus funciones con plena autonomia 
funcional. 

2. EI Jurado actua con competencia resolutoria defi
nitiva, poniendo sus actos fin a la via administrativa, 
para la fijaci6n del justo precio en las expropiaciones, 
cuando la Administraci6n expropiante sea la de la Comu
nidad de Madrid 0 uno de los municipios situados en 
el territorio de esta. En materia de responsabilidad patri
monial opera como superior 6rgano consultivo de la 
Comunidad Aut6noma, asi como, si asi 10' solicitan, de 
los municipios. 

3. EI Jurado de Expropiaci6n Forzosa se compone 
de los siguientes miembros, designados por el Consejo 
de Gobierno: . 

a) Presidente: Un Magistrado de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, elegido por dicho Tribunal. 

b) Vocales: 

Un Letrado de la Comunidad de Madrid designado 
por el Consejo de Gobierno. 

Cuatro tecnicos facultativos superiores al servicio de 
la Comunidad de Madrid, dependiendo de la naturaleza 
del bien objeto de la expropiaci6n. 

Dos tecnicos facultativos elegidos por la Federaci6n 
Madrileıia de Municipios. 

Dos profesionales libres colegiados en representaci6n 
de los Colegios Oficiales de Arquitectos 0 Ingenieros 

Superiores, dependiendo de la naturaleza de los bienes 
o derechos a expropiar. 

Cuando se trate de expropiaciones municipales, un 
representante de la Corporaci6n local de que se trate. 

c) Secretario: Actuara como Secretario del Jurado 
un funcionario de la Comunidad de Madrid y pertene
ciente al Cuerpo de Tecnicos Superiores-Rama Juridica. 

4. Podran actuar de Ponentes a los efectos de la 
preparaci6n de las propuestas de acuerdo 0 dictamen . 
e interviniendo en las deliberaciones del Jurado con voz, 
pero sin voto, cualesquiera funcionarios tecnicos ,facul
tativos al servicio de la Comunidad de Madrid 0 de los 
Ayuntamientos. 

5. EI Jurado podra reunirse en pleno 0 por secciones. 
6. Reglamentariamente se determinara y concretara 

la organizaci6n y el funcionamiento del Jurado. 

Articulo 103. Motivaci6n y notificaci6n de los acuerdos 
delJurado. 

1. Los acuerdos ·del Jurado Territorial de Expropia
ci6n seran siempre motivados, debiendo contener, en 
su caso, expresa justificaci6n de los criterios empleados 
para la valoraci6n a efectos de justiprecio 0 indemni
zaci6n, con relaci6n a 10 dispuesto en la legislaci6n gene
ral del Estado y, en su caso, en esta Ley. 

2. Los acuerdos del Jurado deberan ser inmedia
tamente notificados tanto a la Administraci6n expropian
te 0, en su caso, responsable, como a los interesados 
en los correspondientes procedimientos administrativos. 
Los de fijaci6n del justo precio en las expropiaciones 
pondran fin a la via administrativa sin necesidad de ulte
rior recurso administrativo. 

TITULO iX 

Intervenci6n publica en el mercado inmobiliario 
. y en la vivienda 

CAPITULO I 

Derechos de tanteo y retracto sobre suelo 
y edificaciones 

Articulo 104. Bienes sujetos a los derechos de tanteo 
y retracto. Administraciones titulares de estos. 

1. Estaran sujetas al ejercicio del derecho de tanteo 
y, en su caso, del derecho de retracto por la Adminis
traci6n de la Comunidad de Madrid, las transmisiones 
onerosas de bienes inmuebles, sean terrenos 0 edifica
ciones, que se realicen en el ambito de las Zonas de 
Interes Regional de Actuaci6n Diferida, conforme a 10 
previsto en el articulo 31.2 de esta Ley. 

2. Los municipios comprendidos en el territorio de 
la Comunidad de Madrid podran delimitar zonas en las 
que las transmisiones onerosas de bienes inmuebles 
esten sujetas al ejercicio, en su favor, del derecho de 
tanteo y, en su caso, de re.tracto. 

Dichas zonas unicamente podran comprender: 

a) Terrenos que tengan la condici6n de su eio urba
nizable no programado. 

b) Terrenos destinados por el planeamiento urba
nistico en vigor, en virtud de su calificaci6n urbanistica, 
para la construcci6n de viviendas sometidas a un rEigi
men de protecci6n publica. 

c) Terrenos sujetos expresamente por el planea
miento territorial y urbanistico a actuaciones de reha
bilitaci6n. 
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Estos derechos tendran una vigencia maxima de seis 
afios. a contar desde la aprobaci6n de la correspondiente 
zona. Su ejercicio se regira por esta Ley y sus normas 
de desarrollo y. en todo 10 no previsto en ellas. por la 
legislaci6n general del Estado de pertinente aplicaci6n. 

Artfculo 105. Registro administrativo de bienes sujetos 
a 105 derechos de tanteo y retracto; relaci6n con ias 
funciones ptiblicas notarial y registral hipotecaria y 
mercantil. 

1. En la Consejerfa de la Comunidad de Madrid com
petente en materia de Ordenaci6n del Territorio y Urba
nismo y en los municipios que hubieran delimitado zonas. 
conforme a 10 previsto en el numero 2 del artfculo ante
rior y que asf 10 acuerden. funcionara un Registro. orga
nizado por zonas. de las transmisiones onerosas de que 
sean objeto los bienes sujetos en dichas zonas a los 
derechos de tanteo y retracto a que se refiere este 
Capftulo. 

Reglamentariamente se determinaran la organizaci6n 
yel funcionamiento del Registro a que se refiere el parra
fo anterior. 

2. EI Registro establecido en la Consejerfa compe
tente en materia de Ordenaci6n del Territorio y Urba
nismo actuara tambien como Registro municipal respec
to de los terminos de todos los municipios que no tengan 
constituido Registro propio. A los efectos de la gesti6n 
urbanfstica municipal. el contenido correspondiente del 
primero estara a la disposici6n de los segundos en la 
forma que se determine reglamentariamente. 

Sin renunciar a su competencia propia. los municipios 
que acuerden el establecimiento del pertinente Registro 
podran encomendar su gesti6n. mediante convenio con 
la Consejerfa competente en materia de Ordenaci6n del 
Territorio y Urbanismo. al existente en esta. 

En los supuestos previstos en los dos parrafos ante
riores. las notificaciones a los muı<ıicipios en tanto que 
titulares de los derechos de tanteo y retracto deberan 
practicarse en el Registro de la Consejerfa competente 
en materia de Ordenaci6n del Territorio y Urbanismo. 

3. EI Registro administrativo de bienes inmuebles 
sujetos a los derechos de tanteo y retracto .por raz6n 
urbanfstica debera. de oficio y para la debida efectividad 
de estos derechos. comunicar todo su contenido y sus 
actualizaciones peri6dicas. en la forma que reglamen
tariamente se determine. al Colegio Oficial de Notarios 
ya los Registros de la Propiedad existentes en el territorio 
de la Comunidad de Madrid. 

Artfculo 106. Notificaci6n al Registro administrativo de 
bienes sujetos a 105 derechos de tanteo y retracto 
de 105 prop6sitos de transmisi6n. 

1. Los propietarios de terrenos 0 edificaciones suje
tos a los derechos de tanteo y retracto. que pretendan 
transmitir onerosamente dichos bienes. deberan notificar 
al Registro administrativo de la Administraci6n titular 
de los derechos de tanteo y retracto. en debida forma. 
su prop6sito de efectuar aquella transmisi6n. 

En el supuesto de ventas forzosas mediante subasta 
publica. la publicaci6n del correspondiente edicto 0 anun
cio en el «Boletfn Oficiah. que proceda. producira los 
efectos propios de la notificaci6n a que se refiere el 
parrafo anterior. 

2. La transmisi6n onerosa de mas del 50 por 100 
de las acciones 0 participaciones sociales de sociedades 
mercantiles cuyo activo este constituido en mas del 80 
por 100 por terrenos 0 edificaciones sujetos a los dere
chos de tanteo 0 retracto tendra la consideraci6n de 
transmisi6n onerosa a los efectos de 10 dispuesto en 
este Capftulo. 

Artfculo 107. Caducidad de 105 efectos del ejercicio 
de los derechos de tanteo y retracto: Resoluci6n de 
la transmisi6n por incumplimiento. 

1. Los efectos derivados del ejercicio de los dere
chos de tanteo y retracto caducaran. recuperando el pro
pietario la plena disposici6n sobre el bien correspon
diente. por el mero tanscurso del plazo de tres meses. 
a contar desde la adopci6n de la correspondiente reso
luci6n de adquisici6n. sin que la Administraci6n hubiera 
hecho efectivo el precio en la forma convenida. 

2. Cuando el precio deba abonarse en distintos pla
zos. el incumplimiento por la Administraci6n de cuales
quiera de ellos dara derecho al acreedor a instar la reso
luci6n de la transmisi6n realizada en favor de aquella. 

3. EI precio podra pagarse en metalico 0 mediante 
la entrega de terrenos de valor equivalente. si las partes 
asf 10 convinieran. En el caso de pago mediante entrega 
de terrenos no regira el plazo de tres meses establecido 
en el numero 1. sino el que fijen de mutuo acuerdo 
las partes. 

Artfculo 108. Tanteo y retracto ejercidos sobre trans
misi6n consi:>tente en permuta. 

Cuando la transmisi6n que hubiera motivado el ejer
cicio por la Administraci6n del derecho de tanteo 0 el 
de retracto consista en una permuta de terrenos con 
o sin edificaciones por una edificaci6n nueva 0 parte 
de ella. a construir en dichos terrenos. aquella quedara 
igualmente obligada a la entrega de la edificaci6n nueva. 
en la cantidad y las condiciones acordadas por las partes. 

Artfculo 109. Destino de 105 bienes adquiridos. 

La Comunidad de Madrid vendra obligada a destinar 
los inmuebles adquiridos en ejercicio de los derechos 
de tanteo y de retracto al cumplimiento de los objetivos 
perseguidos con la delimitaci6n de la Zona de Interes 
Regional en la que sean de aplicaci6n dichos derechos. 

EI apartamiento manifiesto del expresado destino 
dara derecho al transmitente a instar la resoluci6n 
de las transmisiones realizadas en favor de la Adminis
traci6n. 

CAPITULO ii 

Suelo para viviendas sujetas a algıin regimen 
de protecci6n pıiblica 

Artfculo 110. Prescripciones vinculantes para el pla
neamiento municipal. 

1. Los Planes Generales de Ordenaci6n Urbana y 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento deberan esta
blecer las determinaciones precisas para asegurar que 
se destine a la construcci6n de viviendas sujetas a algun 
regimen de protecci6n publica que habilite a la Admi
nistraci6n para tasar su precio. el suelo suficiente para 
cubrir las necesidades previsibles. en funci6n del poder 
adquisitivo de la poblaci6n. para un perfodo de ocho 
afios. dando prioridad a la satisfacci6n de las necesi
dades de los sectores de rentas mas bajas. Como mfnimo 
la calificaci6n para vivienda sujeta a algun regimen de 
protecci6n publica supondra el 50 por 100 de la super
ficie del suelo urbanizable destinado al uso residencial. 
debiendo modularse el regimen concreto de' protecci6n 
aplicable en funci6n de las necesidades estimadas en 
el municipio correspondiente. 

2. EI establecimiento de las determinaciones a que 
se refiere el numero anterior sera facultativo para los 
Planes Generales y las Normas Subsidiarias de Planea
miento de los municipios. cuya capacidad residencial 
total. existente y prevista. calculada esta ultima. en su 
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caso, conforme a las estimaciones finales de dichos ins
tromembs;'sea 'inferior a 25.000 habitantes, salvo que 
el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dis
ponga su obligatoriedad en todos 0 algunos de estos 
municipios, por aconsejarlo asl el desarrollo urbanistico 
en la regi6n. EI Decreto correspondiente se aprobara 
.a propuesta del Consejero competente en materia de 
Ordenaci6n del Territorio y Urbanismo y previa audiencia 
por plazo de quince dias de los municipios interesados. 

Artfculo 111. Relaciones de equiva/encia en terminos 
de aprovechamiento urbanistico. 

Para efectividad de 10 dispuesto en el articulo anterior, 
105 Planes Generales de Ordenaci6n Urbana y, en su 
caso; las Normas Subsidiarias de Planeamiento estable
ceran, de forma coherente con.los criterios fijados para 
la valoraci6n catastral y en terminos de aprovechamiento 
urbanistico, las relaciones de equivalencia que deban 
aplicarse en toda transformaci6n del uso de vivienda 
sujeta a cualesquiera de los regimenes de protecci6n 
publica contenıplados por esta Ley en uso de vivienda 
libre durante la vigencia del planeamiento y del regimen 
de protecci6n, sea para un sector 0 Ərea completos, sea 
para una parcela osolar. Cuando astas transformaciones 
puedan dar lugar a excesos de aprovechamiento, sera 
preceptiva, ademas, la previsi6n de los mecanismos pre
cisos de compensaci6n de estos excesos, que seran, 
en todo caso, de cesi6n obligatoria y gratuita a la Admi
nistraci6n actuante. 

CAPITULO III 

Los patrimBnios publicos de suelo 

Articulo 112. Tipos, finalidades y formas de gesti6n 
de 105 patrimonios publicos de suelo. 

1. La Comunidad de Madrid debera constituir, man
tener y gestionar su propio patrimonio de suelo. 

Los municipios del territoiio de la Comunidad que 
cuenten con planeamiento general deberan asimismo 
constituir. mantener y gestionar sus respectivos patri
monios de suelo. 

2. EI patrimonio publico de suelo de la Comunidad 
de Madrid tendra por finalidad prevenir, encauzar y 
desarrollar tecnica y econ6micamente la ordenaci6n del 
territorio y el crecimiento la transformaci6n urbanos, asi 
como la regulaci6n del mercado inmobiliario. L-os bienes 
que 10 integren y los recursos econ6micos de ellos obte
nidos quedaran afectados a la gesti6n urbanistica para 
la preparaci6n. cesi6n 0 enajenaci6n de suelo edificable 
o para la constituci6n de reservas de terrenos con vistas 
a su utilizaci6n 0 puesta en el mercado cuando asi 
proceda. 

3. Los patrimonios municipales de suelo se rigen 
por la legislaci6n urbanistica general. siendoles de apli
caci6h. en todo caso, 10 dispuesto en el articulo 113 
de esta, la cual regira para los mismos. en el resto. en 
todo cuanto no este previsto por aquella legislaci6n. Los 
municipios podran gestionarlos en las formas admitidas 
por la legislaci6n de regimen local. 

4. La Comunidad de Madrid podraconstituir una 
entidad de Derecho publico con personalidad propia para 
la gesti6n de su patrimonio de suelo. 

5. La Comunidad de Madrid y 105 municipios que 
cuenten con patrimonio de suelopropio podran convenir 
la gesti6n en comun de sus respectivos patrimonios. 

Los municipios que no esten obligados legalmente 
a constituir patrimonio de suelo podran participar en 
la gesti6n del patrimonio regional de suelo en la forma 
que al efecto se determine mediante convenio. 

Articulo 113. Naturaleza y constituci6n del patrimonio 
regional de suelo. 

1. EI patrimonio regional de suelo tendra. caracter 
de patrimonio saparado y vinculado a sus fines espe
cificos y 105 bienes inmuebles incluidos en el se con
sideraran, a los solos efectos del regimen aplicable a 
los actos de disposici6n.-como bienes patrimoniales. 

2. EI patrimonio regional de sualo astara constituido 
por los siguientes bienes: 

Los bienes inniuebles no afectos al uso 0 servicio 
publico adquiridos al ejecutar el planeamiento mediante 
el sistema de expropiaci6n. 

Los bienes inmuebles adquiridos mediante el ejercicio 
de 105 derechos de tanteo y retracto. 

Los terrenos adquiridos mediante expropiaci6n 0 cual
quier otro procedimiento, con la finalidad de constituir 
reservas publicas de suelo, cualquiera que sea la cla
sificaci6n de este. 

Los terrenos adquiridos en operaciones de venta for
zosa con identica finalidad. 

Los terrenos libremente adquiridos en operaciones 
de compraventa acordadas especificamente con la fina
lidad de integrarlos en dicho patrimonio. 

Los obtenidos mediante permuta con otros bienes 
incluidos en el patrimonio, siempre que los primeros no 
esten destinados 0 deban quedar afectados al uso 0 
servicio publicos. 

3. Tendran la consideraci6n de fondos adscritos al 
patrimonio publico de suelo los siguientes recursos eco
n6micos: 

Los creditos que tengan como garantia hipotecaria 
los bienes incluidos en el patrimonio publico de suelo. 

Los intereses 0 beneficios de sociedades publicas 0 
mixtas, cuando la aportaci6n de capital publico se efec
tue en forma de bienes incluidos en el patrimonio publico 
de suelo. 

Las transferencias presupuestarias que tengan como 
finalidad especifica la adquisici6n de nuevos bienes para 
su integraci6n en el patrimonio 0 el mantenimiento y 
gesti6n de 105 ya existentes. 
. Los ingresos obtenidos como consecuencia de la ges
tı6n del propio patrimonio. 

Articulo 114. Funcionamiento del patrimonio regional 
de suelo. 

1. EI volumen en bienes y recursos del patrimonio 
regional de suelo se atemperara en todo momento a 
las necesidades de ejecuci6n del planeamiento territorial 
y urbanistico, las previsiones sobre evoluci6n del mer
cado inmobiliario, el comportamiento de la demanda de 
suelo y la eficiencia de la gesti6n del propio patrimonio. 
atendidas desde luego la primacia de la finalidad ins
titucional de este y las exigencias de equilibrio financiero 
para su mantenimiento y acrecentamiento. En todo caso, 
la Administraci6n de la Comunidad de Madrid debera 
consignar, anualmente. en su presupuesto. una cantidad 
no inferior al 2 por 100 del importe total de Capitulo 
de ingresos con destino al mismo. 

2. Las cesiones 0 enajenaciones de bienes inmue
bles pertenecientes al patrimonio regiona de suelo se 
efectuaran siempre por concurso publico y en las con
diciones que garanticen la maxima transparencia y publi
cidad, expresando separadamente en el precio de trans
misi6n la parte computable como costo y la que tuviere 
la consideraci6n de ayuda 0 de subvenci6n a fondo 
perdido. 
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TITULO X 

Medidas para el incremento de la eficacia 
de la actividad urbanfstica. 

Artfculo 115. Juego del silendo administrativo positivo 
en los procedimientos de aprobad6n de los instru
mentos de planeamiento general. 

1. Los Planes Generales de Ordenaei6n y las Normas 
Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento que
daran aprobados definitivamente, en virtud del silencio 
administrativo positivo, por el solo transcurso de cuatro 
meses desde el ingreso del expediente completo, com
prensivo del Proyecto de Plan 0 Normas y las actuaciones 
practicadas en los correspondientes procedimientos ins
truidos para su aprobaei6n, en la Consejerfa de la Comu
nidad competente en materia de Ordenaei6n del Terri
torio y Urbanismo, sin que hubiera si do notificado al 
munieipio interesado acuerdo alguno expreso. 

2. EI c6mputo del plazo previsto en el numero ante
rior solamente podra ser interrumpido por una sola vez 
mediante requerimiento de subsanaei6n de insuficien
cias 0 defieieneias del expediente remitido. Mientras no 
se proceda a la subsanaei6n requerida no se reanudara 
el transcurso del plazo legal, sin que el plazo para la 
subsanaci6n sea inferior a un mes. 

Artfculo 116. Juego del silendo administrativo en la 
emisi6n de informes recabados en la instrucci6n de 
procedimientos regulados en esta Ley. 

Se entenderan evacuados en sentido positivo a los 
efectos de la continuaei6n y resoluci6n del procedimien
to pertinente: 

a) Los informes previstos en los artfculos 62 y 69 
por el mero transcurso del plazo de dos meses a contar 
desde el dfa siguiente al de ingreso de la correspondiente 
petici6n municipai en el Registro de la Consejerfa com
petente en materia de Ordenaei6n del Territorio y Urba
nismo. 

b) Los informes sectoriales que deban evacuar en 
los procedimientos regulados en esta Ley cualesqui!)ra 
6rganos de la Administraci6n de la Comunidad y, en 
particular, los competentes en materia de agricultura, 
economfa, industria, carreteras, transporte, patrimonio 
arquitect6nico y arqueol6gico, medio ambiente, salud, 
integraci6n socia!, educaci6n y deportes por el mero 
transcurso de dos meses, contados desde el ingreso de 
la correspondiente solicitud en la respectiva Consejerfa 
salvo que tengan caracter preceptivo y determinante en 
la legislaci6n especffica aplicable, en cuyo caso su tra
mitaci6n podra interrumpir el plazo para la aplicaci6n 
del silencio administrativo si se declarase expresamente. 

Articulo 117. JlIego del silendo administrativo en los 
procedimientos de calificaci6n lIrbanistica en suelo 
no urbanizable. 

1. Las calificaciones auton6micas previstas en los 
artlculos 62, 63, 65 y 67 preceptivas para la realizaci6n 
de actos en suelo no urbanizable, se entenderan otor
gadas si no se hubiere notificado resoluci6n expresa en 
el plazo de tres meses, contados desde la entrada del 
expediente correspondienteen el Registro de la Con
sejerfa competente en materia de Ordenaci6n del Terri
torio y Urbanismo. 

2. Cuando por raz6n del objeto de la solicitud deter
minante del procedimiento de calificaci6n urbanlstica 
fueran preceptivas, de conformidad con la legislaei6n 
medioambiental, la evaluaci6n y declaraci6n del impacto 
ambiental, el requerimiento de estas por la Consejeria 
competente en materia de Ordenaci6n del Territorio y 

Urbani5mo suspendera la in5truccion del procedimiento 
y, por tanto, interrumpira el c6mputo del plazo maximo 
para resolver sobre la calificaci6n; suspensi6n e interrup
eion, que deberan notificarse al interesado. No obstante, 
transcurridos tres meses desde el ingreso del aludido 
requerimiento, acompaiiado de los antecedentes corres
pondientes, en el Registro del 6rgano ambiental sin que 
əste hubiera efectuado y comunicado la pertinente decla
raci6n a la competente en materia de Ordenaei6n del 
Territorio y Urbanismo se entendera que dicha decla
raci6n es desfavorable. 

En este supuesto la calificaci6n urbanfstica se enten
dera denegada por el transcurso del plazo referido en 
el parrafo anterior. 

3. Cuando de conformidad con 10 estableeido en 
el artfculo 54 se solicite calificaci6n urbanfstica en suelo 
no urbanizable sujeto a protecci6n, se entendera dene
gada si no se hubiere notificado resoluci6n expresa en 
el plazo de tres meses, contados desde la entrada del 
expediente correspondiente en el Registro de la Con
sejerfa competente en materia de Ordenaci6n del Terri
torio y Urbanismo. 

Artlculo 11 8. JlIego del si/endo administrativo respec
to de las solicitudes de licencias mıınicipales urba
nfsticas. 

1. Las licencias urbanlsticas para la realizaci6n de 
los actos de segregaei6n y construcci6n e implantaci6n 
de instalaciones y desarrollo de usos en suelo no urba
nizable podran entenderse otorgadas una vez transcurri
dos dos meses desde el dla siguiente al de ingreso, en 
debida y completa forma, en el Registro municipal de 
la correspondiente solicitud. 

Cuando, conforme a esta Ley, el otorgamiento de 
las licencias a que se refiere el parrafo anterior precise, 
con caracter previo, la emisi6n de un informe 0 el esta
blecimiento de la pertinente calificaci6n por la Consejerla 
competente en materia de Ordenaci6n del Territorio y 
Urbanismo, el requerimiento municipal del uno y de la 
otra suspendera el procedimiento relativo a la licencia 
por el plazo maximo en que deba pronunciarse la Con
sejerla conforme a los dos artlculos anteriores. La sus
pensi6n debera ser notificada al interesado. 

2. Podran entenderse otorgadas desde que trans
currieran tres meses desde el dla siguiente al de ingreso 
de la solicitud, en debida y completa forma, en el Registro 
del correspondiente municipio sin que al interesado se 
le hubiera notificado resoluci6n expresa alguna, las licen
cias para la realizaci6n de actos de construcci6n, edi
ficaci6n e instalaci6n de nueva planta de cualquier clase 
o de ampliaci6n de las ya existentes; modificaci6n 0 
reforma que afecten a los elementos estructurales de 
las construcciones 0 los edificios. 

Las solicitudes referidas a actos de edificaci6n 0 uso 
del~suelo no cOmprendidos en el parrafo anterior podran 
entenderse estimadas en el plazo de dos meses. 

5610 podran entenderse otorgadas las licencias de 
obras en bienes inmuebles declarados bienes de interes 
cultural catalogados urbanlsticamente si medıa resolu
ci6n expresa. 

3. Cuando las solicitudes a que se refieren los dos 
numeros anteriores tengan por objeto la realizaci6n de 
construcciones, edificios 0 instalaciones de toda clase, 
asl como la implantaci6n y el desarrollo de usos en bienes 
publicos patrimoniales, comunales 0 de dominio publico, 
el incumplimiento por la Administraci6n de la obligaci6n 
legal de resolver y notificar su resoluci6n en los corres
pondientes plazos maximos dara lugar siempre a una 
presunci6n desestimatoria. 

4. EI transcurso de los plazos maximos expresamen
te fijados en los numeros anteriores podra interrumpirse, 
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por unı.ı sola vez en cada procedimiento. mediante reque
rimiento de subsanaci6n de deficienciı.ıs. EI requerimien
to debera precisar astas; indicar el plazo otorgado para 
su subsanaci6n. que debera ser adecuado a la entidad 
y complejidad del objeto de asta. no pudiendo ser inferior 
a un mes. y contener la advertencia de declaraci6n de 
caducidad del procedimiento en caso de no cumplirse 
en debida y suficiente forma. 

5. En ningun caso podran adquirirse por acto pre
sunto facultades en contra de las determinaciones de 
la ordenaci6n urbanfstica 0 normativa ambiental aplica
bles. 

Disposici6n adicional primerıt. 

1. Los Ayuntamientos y la Administraci6n de la 
Comunidad de Madrid podran someter a derechos de 
tanteo y reHacto la primera y sucesivas transmisiones 
por compraventa voluntaria 0 forzosa mediante subasta 
publica. de las viviendas. con sus anejos. sujetas a algun 
ragimen de protecci6n publica determinante del disfrute 
de ayudas publicas para la construcci6n 0 rehabilitaci6n 
durante el plazo de inCıusi6n en el ragimen de protecci6n. 

2. La efectividad de la habilitaci6n prevista en el 
numero anterior queda condicionada a la regulaci6n. por 
Decreto acordado en Consejo de Gobierno de la Comu
nidad de Madrid. del alcance. las condiciones y el pro
cedimiento para el ejercicio por asta de 105 derechos 
de tanteo y retracto. que en todo caso deberarespetar 
10 dispuesto en el Capftulo.1 del Tftulo iX de esta Ley. 

3. Los derechos de tanteo y retracto deberan ejer
cerse por las Administraciones. titulares ən el plazo de 
sesenta dfas naturales a contar desde el siguiente a aquel 
enque tenga lugar. conforme a estil Ley. la notificaci6n 
a aquallas del prop6sito de enajenar 0 de la transmisi6n 
efectuada. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
podra regular el sometimiento de 105 proyectos de obras. 
construcciones y edificaciones que tengan ·una relevante 
significaci6n. a la obtenci6n de. una deCıaraci6n positiva 
de su impacto territorial. que sera regulado mediante 
Ley de la Asamblea de Madrid. y de Impacto Ambiental. 
de conformidad con 10 dispuesto por el Real Decreto 
de 30 de septiembre de 1988. por el que se aprueba 
el Reglamento para la ejecuci6n del Real Decreto Legis
lativo 1302/1986. de 28 de junio. de Evaluaci6n de 
Impacto Ambiental. como requisito previo al otorgamien
to de las autorizaciones y calificaciones auton6micas y 
municipales de todo orden a que estan legalmente some
tidos. 

Disposici6n adicional tercera. 

Los propietarios de bienes inmuebles que el planea
miento urbanfstico sujete a un ragimen de prötecci6n 
exigente de su preservaci6n. tendran. ademas del deber 
de conservaci6n. el de rehabilitaci6n. Este ultimo deber 
rige incluso cuando en dichos bienes inmuebles lIegaran 
a concurrir las causas legales. que. con caracter general. 
autoricen la deCıaraci6n de ruina. excluyendo asta y. con
secuentemente. la demolici6n y sustituci6n del inmueble 

. existente. y comprende en su contenido la realizaci6n 
de cuantas obras sean precisas para el pleno restable
cimiento de las condiciones indispensables para la dedi
caci6n del bien al uso al que esta destinado. con entera 
independencia de su coste. 

La Comunidad de Madrid y 105 Ayuntamientos debe
ran disponer cuantos medios estan a su alcance para 

facilitar a 105 propietarios el cumplimiento del deber de 
rehabilitaci6n. Reglamentariamente se estableceran 105 
mecanismos. procedimientos y medidas a talfin: 

Disposici6n adicional cuarta. 

Los Presupuestos anuales de la Comunidad de Madrid 
contendran las previsiones de gast05 necesarios para 
el desarrollo y la ejecuci6n de las actuaciones reguladas 
en esta Ley en materia de intervenci6n en el mercado 
inmobiliario y en la vivienda. de conformidad con 105 
criterios. öbjetivos y estrategias definidos a! efecto. 

Disposici6n transitoria primera. 

Los procedimientos relativos a la autorizaci6n. en sue-
10 no urbanizable. de obras. construcciones e instala
ciones. asf como 105 correspondientes usos y actividades. 
que estuvieran aun en tramitaci6n al tiempo de la entrada 
en vigor de esta Ley continuaran tramitandose y se resol
veran conforme a la legislaci6n vigente al tiempo de 
la publicaci6n de esta Ley. 

Disposici6n transitoria segunda. 

La distinci6n de las determinaciones de planeamiento 
general a que se refiere el apartado 1 del artfculo 45 
de esta Ley 5610 sera de aplicaci6n a 105 correspondientes 
procedimientos cuando el Plan objeto de modificaci6n 
hava sido formulado y aprobado ya conforme a esta 
Ley o. en otro caso. una vez que hava sido acomodado 
ala misma. 

_ Disposici6n transitoria tercera. 

La Comunidad de Madrid y 105 Ayuntamientos podran 
ejercer. concurrentemente y durante 105 cuatro afios 
siguientes al dfa de entrada en vigor de esta Ley. 105 
derechos de tanteo y retracto regulados en el Capftulo I 
del Tftulo iX de esta Ley en todo el suelo Cıasificado 
por el planeamiento urbanfstico y destinado a la cons
trucci6n de viviendas sujetas a algun regimen de pro
tecci6n publica 0 incluido por el mismo planeamiento 
en Areas de Rehabilitaci6n Integrada 0 Concertada. 

Disposici6n derogatoria unica. 

1. Queda expresamente derogada la Ley 10/1984. 
de 30 de mayo. de Ordenaci6n Territorial de la Comu
nidad de Madrid y 105 artfculos 14 y 15 de la Ley 4/1984. 
de Medidas de Disciplina Urbanfstica de la Comunidad 
de Madrid. 

2. Asimismo quedan derogados en el territorio de 
la Comunidad de Madrid. cuantas disposiciones se opon-
gan a 10 dispuesto en esta Ley. . 

Disposici6n final primera. 

Dentro del afio siguiente a la entrada en vigor de 
esta Ley. el Consejo de Gobierno debera mediante Decre
to adoptado a propuesta del Consejero competente en 
materia de Ordenaci6n del Territorio y Urbanismo: 

a) Aprobar cuantas disposiciones y medidas orga
nizativas sean necesarias para adecuar la estructura 
administrativa y 105 medios personales y tacnicos de 
la Administraci6n a las tareas derivadas de esta Ley. 

b) Establecer unos nuevos m6dulos de reservas para 
todo tipo de dotaciones y equipamientos urbanfsticos. 
que racionalice y actualice 105 actualmente establecidos 
por el Reglamento de Planeamiento. aprobado por Real 
Decreto 2159/1978. de 23 de junio. del Estado. 

c) Fijar 105 precios maximos de renta en alquiler 
y de venta en las primeras y las sucesivas transmisiones 
de viviendas sujetas a algun regimen de protecci6n publi-



BOE num. 186 Sabado 5 a90s\0 1995 24291 

ca. asi como determinar el procedimiento y las con
diciones para la descalificaci6n voluntaria de dichas 
viviendas. 

Anualmente. a contar desde la fecha de publicaci6n 
del correspondiente Decreto. podra procederse a la 
actualizaci6n de los referıdos precios. de conformidad 
con la evoluci6n del indice de precios al consumo. 

d) Determinar las condiciones minimas de salubri
dad y habitabilidad que debenin cumplir los inmuebles. 

e) Fijar la documentaci6n de los proyectos que debe
nin acompanarse a las solicitudes de obras. construc
ciones. instalaciones 0 actuaciones en suelo no urba
nizable. asi como los informes preceptivos que sean 
determinantes para la resoluci6n de los procedimientos 
para cada supuesto establecido en esta Ley. 

Disposici6n final segunda. 

Dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada 
en vigor de esta Ley el Consejo de Gobierno debera 
publicar los reglamentos de organizaci6n y funcio
namierıto de la Comisi6n de Concertaci6n de la Acci6n 
Territorial y del Consejo de Polftica Territorial. regulados 
en el Titulo ii de la presente Ley. 

Disposici6n final tercera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para. mediante 
Decreto acordado a propuesta del Consejero competente 
en materia de ordenaci6n del territorio y urbanismo: 

a) Regular el contenido sustantivo y documental. asi 
como los procedimientos de elaboraci6n y aprobaci6n. 
de los Programas de Coordinaci6n de la Acci6n Territorial 
y de los Planes de Ordenaci6n del Medio Natural y Rural. 
regulados en el Titulo III de la presente Ley. 

b) Regular las determinaciones del planeamiento 
general cuya modificaci6n. en todo caso. debe corres
ponder al nivel de dicha figura de planeamiento. asi como 
la tramitaci6n que proceda para estas y para las modi
ficaciones cuya naturaleza corresponda al nivel de pla
neamiento de desarrollo. 

c) Dictiır cuantas disposiciones de caracter general 
sean necesarias para el desarrollo. la ejecuci6n 0 la apli
caci6n de la presente Ley y. en su caso. para la ade
cuaci6n al procedimiento administrativo comun de cua
lesquiera procedimientos administrativos que estuvieran 
establecidos por normas auton6micas de rango legal. 

• 

Disposici6n final cuarta. 

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para que. en 
el plazo de un ano a contar desde la entrada en vigor 
de esta Ley y mediante Decreto Legislativo acordado 
a propuesta del Consejero Competente en materia de 
Ordenaci6n del Territorio y Urbanismo. apruebe un texto 
refundido comprensivo. ademas de las disposiciones de . 
la presente Ley. de las que. contenidas en los demas 
textos legales auton6micos. continuen vigentes tras su 
entrada en vigor. 

2. La delegaci6n legislativa a que se refiere el parra
fo anterior comprende. ademas. de la refundlci6n. la 
regularizaci6n. aCıaraci6n y armonizaci6n de las dispo
siciones legales mencionadas. tanto entre si. como con 
respecto a la legislaci6n medioambiental y la legislaci6n 
estatal plena 0 basica que incida en ellas. 

3. EI texto refundido aprobado por el Consejo de 
Gobierno s610 podra entrar en vigor a partir de los treinta 
dias siguientes a su completa publicaci6n oficial. Inme
diatamente despues de aprobado el Consejo de Gobierno 
debera remitirlo a la Asamblea de Madrid para la com
probaci6n por la Comisi6n competente por raz6n de la 
materıa del respeto de los Ifmites de la delegaci6n legis
lativa. 

Disposici6n final quinta. 

La Comunidad de Madrid. en el ambito de sus com
petencias. aprobara las normas necesarias con el objeto 
de delimitar. en las distintas clases de suelo. la parte 
de los gastos de instalaci6n de las redes de servicios 
que tengan el caracter de reintegrables con cargo a las 
empresas concesionarias de tales servicios. a los que 
alude el apartado 2 del articulo 72 de la presente Ley. 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley. que la cumplan y a los Tri
bunales y Autoridades que corresponda la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid. 28 de marzo de 1995. 

JOAQUIN LEGUINA. 
Presidente 

(Publicada en el ((Bo/etin Oficiəl de la Comunidad de Madrid» numero 86, 

de 11 de abr;1 de 1995. Correcci6n errores "Bolerfn Oficial de la Comunidad 
de Madrid" numero 152, de 28 de junio de 1995.) 


