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A. CARACTERIZACIÓN NORMATIVA

SECCIÓN 4ª. MODIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PLANES

Artículo 67. Disposiciones comunes a cualquier alteración de los Planes de Ordenación Urbanística.

1. Cualquier alteración de las determinaciones de los Planes de Ordenación Urbanística deberá ser establecida por la misma
clase de Plan y observando el mismo procedimiento seguido para su aprobación. Se exceptúan de esta regla las modificaciones
para su mejora, en la ordenación pormenorizada establecida por los Planes Generales llevada a cabo por los Planes Parciales,
de reforma interior, y los Planes Especiales, conforme a esta Ley, así como lo dispuesto en el artículo 57.f).

También se exceptúan de esta regla las modificaciones promovidas por la Comunidad de Madrid que tengan por objeto
modificar los usos asignados por el planeamiento regional territorial o por el planeamiento general a los terrenos integrantes
de una red pública supramunicipal cedidos a la Comunidad de Madrid. Estas modificaciones se aprobarán mediante un Plan
Especial que se tramitará de acuerdo a lo previsto en el artículo 59.3 de esta Ley, sin perjuicio de las medidas compensatorias
que, en su caso, se adopten, de conformidad con lo establecido en el apartado siguiente, y cuya cuantía y destino se
establecerá por la Comisión de Urbanismo de Madrid. (L 9/2010).

2. Toda alteración de la ordenación establecida por un Plan de Ordenación Urbanística que aumente la edificabilidad,
desafecte el suelo de un destino público o descalifique suelo destinado a viviendas sujetas a algún régimen de protección
pública, deberá contemplar las medidas compensatorias precisas para mantener la cantidad y calidad de las dotaciones
previstas respecto del aprovechamiento urbanístico del suelo, sin incrementar éste en detrimento de la proporción ya
alcanzada entre unas y otro, así como las posibilidades de acceso real a la vivienda, y, en todo caso, asegurar la funcionalidad y
el disfrute del sistema de redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos. En ningún caso será posible la
recalificación para otros usos de terrenos cuyo destino efectivo sea docente, sanitario o viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública o de integración social, salvo que, previo informe de la Consejería competente por razón de la materia, se
justifique la innecesariedad de la permanencia de dicho destino, en cuyo caso el o los nuevos usos previstos deberán ser
preferentemente públicos o de interés social.

3. Las alteraciones de cualquier Plan de Ordenación Urbanística que afecten a la clasificación del suelo o al destino público de
éste, deberán actualizar completamente la documentación relativa a tales extremos. Todo proyecto de Plan de Ordenación
Urbanística que altere sólo parcialmente otro anterior deberá acompañar un documento de refundición que refleje tanto las
nuevas determinaciones como las que queden en vigor, a fin de reemplazar completamente la antigua documentación.



SECCIÓN 4ª. MODIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PLANES

Artículo 68. Revisión de los Planes de Ordenación Urbanística.
…

Artículo 69. Modificación de los Planes de Ordenación Urbanística.

1. Toda alteración del contenido de los Planes de Ordenación Urbanística no subsumible en el artículo anterior supondrá y 
requerirá su modificación. 
2. Los Planes de Ordenación podrán modificarse en cualquier momento. Las modificaciones puntuales podrán variar tanto 
la clase como la categoría del suelo. No se podrán disminuir las zonas verdes por debajo del estándar establecido en el 
artículo 36. 



B. CONDICIONES

> Cesión de redes públicas si existe incremento de edificabilidad privada o pérdida de estándar dotacional preexistente



B. CONDICIONES

> Excepciones

‐ Plazas de aparcamiento.‐ “Los estándares sobre reservas de aparcamiento no serán de aplicación en los siguientes
supuestos: 1. Cuando, por razones de congestión y densidad de los centros urbanos, el instrumento de planeamiento
general establezca límites máximos a las plazas de aparcamiento privado o público para comercios, espectáculos y
oficinas. 2. Cuando, por las condiciones de accesibilidad o las dimensiones de las manzanas o parcelas existentes, las
Ordenanzas municipales eximan de la obligatoriedad de plaza de garaje en el propio edificio; en tal supuesto, los
requerimientos de aparcamiento deberán suplirse en otro lugar.”

‐ Espacios libres públicos.‐ “Los estándares de espacios libres públicos no serán de aplicación cuando se trate de 
vivienda que cuente con zonas verdes o espacios libres privados al menos en la misma cuantía que la cesión a la que 
estaría obligada. En el caso de que no se alcanzara, se cederá hasta completarla.”

‐Minoración al 80%.‐ “Por Orden motivada del Consejero competente en materia de ordenación urbanística, dictada 
previo informe de la Administración responsable del servicio afectado y de la Comisión de Urbanismo de Madrid, 
podrán reducirse las dimensiones mínimas para las redes locales hasta alcanzar valores iguales o superiores al 80 por 
100 de los estándares establecidos en este artículo, sobre sectores en los que concurra cualquiera de los supuestos 
siguientes: 
a) Que tengan como uso característico el turístico, recreativo y/o residencial estacional, tipología edificatoria aislada y 
bajas densidad y edificabilidad, además de presentar autonomía suficiente respecto de cualesquiera otros. En tal 
caso, para admitirse la reducción de la superficie de redes locales, deberán preverse servicios y dotaciones privadas 
especialmente significativas o concurrir condiciones medioambientales excepcionales. 
b) Que se corresponda con una actuación para el establecimiento de complejos industriales aislados, en cuyo caso se 
aplicarán las mismas condiciones que en el apartado anterior. 
c) Que, por sus características y sin merma de la coherencia de la ordenación, requiera redes viarias de grandes 
dimensiones; en tales casos, el exceso de superficie viaria respecto a las proporciones normales en otros ámbitos o 
sectores podrá ser compensado reduciendo los mínimos exigidos en la presente Ley para cualesquiera de las otras 
redes, siempre que los valores finales no resulten inferiores al 90 por 100 de los estándares correspondientes. 



C. CONTENIDOS DEL DOCUMENTO

1. Introducción. Ámbito de actuación

2. Antecedentes. Justificación de la necesidad de Modificación Puntual > Motivos que propician la MP

3. Situación preoperacional > Descripción de condiciones urbanísticas del ámbito de actuación según planeamiento
vigente

4. Propuesta de actuación > Descripción de la intervención y el alcance de la alteración del planeamiento vigente

5. Requerimientos normativos a la propuesta > Descripción, en su caso, de las cargas sobrevenidas a consecuencia
de la actuación

6. Ficha urbanística de la modificación puntual > Tabla resumen de datos de propuesta

7. Documentos que se modifican > Recopilación de la documentación de planeamiento vigente que va a sustituirse
(planos, fichas, ordenanza)

8. Documentos modificados > Nuevos documentos sustitutorios de los anteriores > mismo formato

9. Anexos > Toda la información adicional que se requiera, más los correspondientes planos de información y
propuesta referidos a lo largo del texto.
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