
SECCIÓN DE FEGISTiiC GENERAL

E ¡NFONMACION

A LA MESA DE LA ASAMBLEA

D. IGNACIO AGUADO CRESPO, Portavoz del Grupo Parlamentario de

Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, al amparo de lo dispuesto en los artículos

150 y c¡ncordantes, y artÍculos 167 y concordantes del Reglamento de la Cámara,

tiene el honor de presentar la s¡guiente PROPOSICION DE LEY sobre modmcación

de la Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid de la

Comunidad de Madrid, para su debate ante el Pl6no de la Asamblea.

Madrid, 20 de octubre de 2015

IGNACIO AGUADO GRESPO

Fdo. Portavoz

Se nrega que la presente iniciativa sea incorporade entrc ros asuttfos de

tramltaclún urgente por palte de la M*a & la Asamble2.
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PROPOS¡CÉN DE LEY PARA LA MODIFICACóN DE LA LEY 9/2OOI, DE 17

DE JULIO, DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

exposrcÉ¡¡ oe n¡onvos

Desde hace 8 años, la Comunldad de Madrid se encr¡€ntra a la deriva dentro de un

mar de sentencias judiciales y paralizaciones de planeamientos de desanollo que

lmpiden la evolución de nuestras ciudades, privando de la. oportuna activi<lad

económica y oferta de empleo tan necesaria en la actualidad.

Esta ausenc¡a de desanollo ha venido motivado por la generación y modlffcación

de textos normatfuos qu€ los anteriores Gobiernos autonómicos aprobaron baJo

mayorías absolutas, con objeto de generar desanollos urbanísticos más humanos'

provocando exactamente un efecto contrario al esperado amparados baio ol

paraguas de la especulación.

Todo esto, se produio, entre otros motivos, por la modificación de la Ley 9/2$1' de

1 7 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, a través del artlculo 13 de la Ley

3t2OO7, de 26 de julio, de Medidas urgentes de Modemización del Gob¡emo y la

Administración de la Comunidad de Madrid.

Y más concretamonle, con el punto 8 del artlcuto 39 de la Ley del Suelo' donde se

establece que "no podrá edifrcarse con una altura superior a tres plantas más át¡co'

incluida la baja, ptantas retrangueadas y scmisótanos que sobresalgan más do un

metro, de manera que la ediflcac¡ón resultante no exceda de dichas tres plantas

más ático en todos y cada uno de los puntos del teneno, sin perjuicio de las demás

limitacion€s que sean aplicables..."
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La realidad es qu€ esta modificación restrict¡va y en nada liberal, ha generado un

caos urbaníst¡co según la opinión de todos los expertos, favoreciendo ciudades

expanstuas, por todo el teritorio de nuestra Comunidad, limitando las capacidades

pormenorizadas de los posterbrels planeam¡entos de desanollo, siendo parallzados

y anulados de forma sistemát¡ca por el poder judicial, convirtiendo a los jueces en

los verdaderos agentes urbanizadores del t€rritorio, debido a la penrersión en la

r€dacción del texto de la propia norma, asf de sus aclaraciones posteriores, como

por ejemplo, con la aprobación poslerior de la Ley 3/2013, de 18 de jun¡o, de

Patrimonio H¡stórico de la Comunidad de Madrid y más concretamente con su

disposiclón adicional séptlma.

Esta limitación d€ alturas ha esparcido nuestras ciudades cual mancha de aceite,

generando graves prcblemas en materia de infraestructuras, movilidad y transporte

y por endé problemas medioambientales, debido a la util¡zación 'obl¡gatoria" del

vehículo privado, quedando grandes zonas de la región sin comunicación por

servic¡os públicos y generando una deuda contra estos nuévos desalrollos en

materia de dotaciones y equipamí€ntos prlbl¡cos de pnmera n€cesidad.

Ahora bien, nos en@ntramos en una nu6va etapa, de racionalizaciÓn, pract¡cidact y

c,onsenso y por tal motivo cons¡deramos que las Leyes, deben marcar unos

principios r€ctores que, desde su formulaclón general, han de serv¡r de guia

obligatoria al planificador local de cara a frjar la ordenación qu€ más @nvenga en

función de las necesidades y posibilidades del municipio, sin injerencias ni

sugerencias superior6s.

Por tal motivo y como consideramos qt,tt la$ determinac¡ones potmenorizadas

deben venir determlnadas por el propio planeam¡ento munlclpal y s¡n duda esta

limitación lo era, consideramos oportuno proponer su derogación. Entend¡endo que

la derogación de este artículo, no deJa sin delimitación legal de alturas máximas,
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pu€s todas ellas ya v¡enen füadas previamente én los planoam¡entos generales y

de desanollo de ámbito local.

Además, consideramos, que d€ forma paralela y única, se debe establecsr una

disposición aclaratoria al estado posterior de la derogación de la norma principal,

pues entendemos que cuando una norma es derogada no por ello deja de ser

aplicable a todos los casos subsumibles bajo su hipótesie ocurrldos cuando la

norma estaba vigente, entendiendo que es el legistador quien debe denotar el'

sentklo pretendido de la misma.

Es evidente que la norma aclaratoria no ha de suponer una innovación de la

regulac¡ón anterior, siendo su objeto el de aclarar un texto legal previo, lo que se

justifica que se integre en é1, debiendo exlstir una idontidad de rango normativo

entre la norma aclarada y la aclaratoria.

Somos conscientes que esta propuesta de derogación ya ha sido tratadas y

asum¡da por los grupos de trabajo creados con motivo de la aprobación de la futura

Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, si bien, la región no puede esperar

períodos de estudio mfnimos de I o 2 años, que paralicen la actividad en nuestrzls

ciudades.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario C¡udadanos presenta la sigu¡ente

PROPoSlclóN DE LEY con el siguiente
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TEXTOARTICULADO

Articulo Único.- Modlficación parcial del artfculo 39 de la Ley 9/2007' de 77 de

julio, del Suelo de Ia Comunidad de Madrid.

Se elimina el apartado 8o del a¡tículo 39 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo

de la Comunidad de Madrid, que queda derogado.

D¡SpOSlClóN ADICIONAL. Aclaración de la dlsposición transltoria de la Ley

3t2OO7, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de fllodernización del Gobiemo y

la Administración de la Gomunidad de Madrid'

conforme lo previsto en la disposición transitoria de la Ley 3l2AO7, de 26 de julio'

de Mdidas urgentes de Modemización del Gobierno y la Adm¡n¡stración de la

comunidad de Madrid, la limitaclón de la altura máxima contemplada en el artfculo

39'SdelaLeyg/2001,de17deju|io,quesederogamediante|apresenteLey,
únicamente resulta de aplicación a los Planes Generales y de sectorización que no

hayan superado el trámite de Aprobación Prcvisional antes de la entrada en v¡gqr

de la Ley 3t2OO7, de 26 de iulio, de forma que no será apllcable esta limitación n¡ a

los Planes Generales y de sectorización ügentes o ya aprobados proüsionalmente

ene|momentodelaentradaenv¡gorde|aLey3t2ao7,de26deiu|io'nia|
planeamiento de desarrollo de estos Planes Generales o de Sector¡zac¡ón tanto si

se han aprobado con anterior¡dad a la entrada en v(¡or de la Ley 3l2OO7 , de 26 de

julio, 6mo con Poslerioridad.

Por tanto, no seÉ de aplicación esta limitación de alturas al suelo que estuviera

ClaSificado como sueto urbanizable seclOriZado o como urbalp, ya se trate de suelo
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url¡ano consolidado como de suelo urbano no consolidado antes de la entrada en

vigor de la Ley 3|2OOT, ni a las futuras modificaciones o rev¡siones de planeam¡ento

que se tramiten sobre dichos suelos ni tampoco a los instrumentos de

planeamiento de desarrollo que afecten a dichos suelos.

Tampoco resulta de aplicación la lim¡tación de alturas a la modificación o revisión

del Plan General que haya sido declarado parcialmente nulo por sentencla firme

antes de la entrada en v¡gor de la Ley 812012, de 28 de diciembrc, cuando no

resultara de aplicación la Ley 3/2007 por aplicación de la disposición adlcional

sexta de la Ley 812O12, de 28 de diciembre, ni a las futuras modif¡caciones o planes

de desarrollo que a su vez pudieran aprobarse de las ciladas ¡nnovac¡ones de

planeamienlo.

DISPOSICIÓN FINAL ÚN|CA. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el m¡smo día de su publicación en el Boletin

Oficial de la Comunidad de Madrid.
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