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El documento presente tiene por intención acercar y facilitar la comprensión de las nuevas modificaciones 
introducidas en el Avance Modificación del Plan General de Madrid 2021, no teniendo carácter vinculante. 

Así mismo se hace constar que las normas presentes en el documento  puede estar sujeta a otras 
interpretaciones



MADRID TOMA LA DELANTERA

Modificar el planeamiento es un tarea procelosa, que requiere 

de consenso, algo complejo de conseguir en nuestra querida 

piel de toro. Sin embargo, el mundo ha cambiado y mucho 

desde que Madrid aprobó su PGOUM allá por el año 1997. De 

aquella estábamos preocupados por el efecto 2000 que iba a 

paralizar el mundo. Cuestiones como el cambio climático, no 

estaban siquiera en el tintero, y por supuesto que nadie 

esperaba vivir un encierro en nuestras viviendas como el vivido 

en 2020.

Madrid ha dado un paso adelante realizando un modificación 

del plan general ambiciosa, pero sin romper la baraja. Se ha 

realizado el máximo cambio con el mínimo impacto en las 

normas zonales y resto de figuras de planeamiento y 

ordenación. Son cambios positivos, que velan por el ciudadano 

y la sociedad, y nos acercan a las necesidades y prioridades 

actuales.

En Morph hemos querido hacer un resumen entresacando la 

información con los aspectos más relevantes y hemos 

decidido compartirla para ayudar en su difusión entre 

nuestros compañeros y clientes.

What´s next?

Animamos al ayuntamiento a no conformarse con éste claro 

avance e ir más allá; hacia una ordenación que facilite la buena 

arquitectura, no sólo la homogeneidad formal de la misma,  

que bonifique de forma tangible la sostenibilidad y… más difícil 

todavía, que incentive la regeneración urbana, sin la cual, los 

avances de sostenibilidad no tendrán un verdadero impacto 

en el medio ambiente.

Esperamos que os resulte útil el resumen que presentamos a 

continuación y, por favor, si véis que algo no se entiende o que 

está erróneo, no dejéis de comentárnoslo en 

mk@morphestudio.es 
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CAPÍTULO 1.4. INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN. CLASES DE 
OBRAS Y ACTUACIONES TEMPORALES 

DESTINO TRANSITORIO DE SOLARES 

SIMPLIFICACIÓN Y REORGANIZACIÓN DE LA NORMATIVA DE 
PROTECCIÓN 

. SUPERFICIE EDIFICADA POR PLANTA Y SALIENTES Y VUELOS 
DE FACHADA 

.  PLANTA Y CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA

. FACTOR VERDE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS LIBRES 

. RÉGIMEN, CLASIFICACIÓN Y CONDICIONES GENERALES DE 
LOS  USOS 

. USO RESIDENCIAL 

. TRANSFORMACIÓN DE LOCAL A VIVIENDA 

. USO INDUSTRIAL 

. DOTACIÓN DE SERVICIO DE APARCAMIENTO 

. USO SERVICIOS TERCIARIOS 

. USOS DOTACIONALES SERVICIOS COLECTIVOS Y SERVICIOS 

. INFRAESTRUCTURALES 

NORMA ZONAL 1 
NORMA ZONAL 3 
NORMA ZONAL 9 
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ESTUDIO DE REPERCUSIÓN POR IMPLANTACIÓN DE USOS 



OBJETO Y FINALIDAD DE LA MPG

. Promover la regeneración y la rehabilitación urbana,   la 
mejora  ambiental y su sostenibilidad, la eficiencia energética

. Promover e incentivar la mejora de la calidad de las 
viviendas

. Incorporar nuevas modalidades de vivienda

. Mejorar, simplificar y facilitar la comprensión del régimen 
de obras

. Aclarar régimen de los usos asociados 

.  Incorporar al régimen de usos establecido por el PG97, 
nuevas actividades, nuevos  modelos de convivencia y nuevas 
categorías de usos 

. Actualizar los valores máximos y mínimos en la dotación de 
aparcamiento 

. Mejorar la normativa reguladora de los usos dotacionales

. Establecer medidas que favorezcan la renaturalización 
urbana

. Incorporar las determinaciones del Plan Especial de 
Regulación del Uso de Servicios Terciarios en la clase de 
Hospedaje

. Modificar lo establecido respecto:

Planes Especiales de Control Urbanístico Ambiental de 
Usos  Norma Zonal 1,patios de manzana 
Norma Zonal 3 grado 1º, uso  cualificado
Norma Zonal  9 ,compatibilidad de usos 
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