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Si entraran en la práctica social, cambiarían la realidad: del derecho al trabajo, 

a la instrucción, a la educación, a la salud, al alojamiento, al ocio y a la vida. 

Entre estos derechos en formación figura el derecho a la ciudad (no a la 

ciudad antigua, sino a la vida urbana, a la centralidad renovada, a los lugares 

de encuentros y de intercambios, a los ritmos de vida y empleos del tiempo que 

permiten el uso pleno y entero de estos momentos y lugares, etc.). 

El derecho a la ciudad 

Henri Lefebvre 

 

 

Introducción. 

El documento aborda el análisis y el grado de cumplimiento del vigente Plan 

General de Ordenación Urbano de Leganés. Es una primera aproximación para 

valorar y analizar el cumplimiento de dicho plan. 

La fecha de referencia del análisis parte del 2000, fecha de publicación del Plan 

General. Aunque algunos datos dependerán de las bases de datos utilizadas. 

El debate sobre el Leganés del futuro, requiere una evaluación del desarrollo 

urbano de esta ciudad y más en concreto del cumplimiento del actual Plan 

General. 

Este documento pretende ser una herramienta para la reflexión, para debatir 

disponiendo toda la ciudadanía de los datos necesarios que no la hagan caer 

en tópicos que proclaman los que hacen negocio en torno al ladrillo. 

El trabajo, denso en cuadros e indicadores, pretende facilitar a la ciudadanía la 

mayor recopilación de datos para abrir debates sectoriales que enriquezcan un 

debate global sobre el modelo de ciudad. 

Queda pendiente, entre otras cosas, un análisis de cada uno de los barrios que 

facilite un diagnóstico para el debate barrial. 

La ciudad se enfrenta a importantes retos: 

► Inexistencia, prácticamente, de suelo para urbanizar. La situación actual 
indica el agotamiento de suelo. 

► Necesidad de afrontar nuevos retos en cuanto a comunicaciones y 
transportes, equipamientos y una ciudad para el peatón. 
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► Una ciudad con estándares por encima de los europeos en materia 
medioambiental, de equipamientos y servicios, etc. 

► La rehabilitación de los barrios más antiguos. 
 
A este análisis abría que añadir otros que aborden aspectos, de manera más 
detallada, como la movilidad, la situación de los equipamientos sociales, 
educativos, culturales, deportivos, etc., de los espacios públicos… de la ciudad. 
La ciudadanía tiene una tarea por delante, afrontar el debate de Modelo de 

Ciudad, que ciudad es en la que quiere vivir. 

Es importante primero hablar de lo que se quiere y como lo quiere, confrontarlo 

con lo que se tiene en los barrios y en la ciudad, abordar los aspectos de vida 

que hay en los barrios, detectar los déficits y finalmente hacer propuestas de 

cambio, mejora y apuesta por otros tipo de barrios y de ciudad. 

El protagonista de este debate debe ser la ciudadanía, la que vive y la que 

pretende mejorar, en el amplio sentido de la palabra, su calidad de vida. 

Hablar del Plan General es, finalmente, hablar de calidad de vida, de 

socialización, de proyectos de vida, de derechos (educativos, de salud, de 

trabajo…), hablar de las personas que viven en el barrio, del Derecho a la 

Ciudad.  

Hay que huir del simplismo al que pretende llevar el sector del ladrillo y que 

acompañan ciertos discursos políticos, hacen falta casas y por lo tanto hay que 

recalificar más suelo. Lo que buscan es el negocio. 

Es necesario abrir el debate sobre la vivienda en la ciudad y responder a 

muchas interrogantes:  

¿Viviendas para quién?  

¿Qué sectores de población no tienen acceso a una vivienda y cómo se da 

respuesta a ese derecho?  

¿Cuál es el número de vivienda vacía o desocupada en la localidad?  

¿Cuál es el número de viviendas que aún quedan por construir?  

¿Cuál es el papel del ayuntamiento en la respuesta del derecho a la vivienda y 

alojamiento a los sectores más desfavorecidos económicamente y a los 

jóvenes?  

¿Tiene el ayuntamiento una política de vivienda en alquiler?  

¿Se puede dar respuesta al alojamiento sin tener que recalificar más suelo?  

¿Cuáles deben ser los criterios para definir y mejorar la calidad de vida en las 

viviendas existentes? 
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¿Hay censo de infraviviendas y de gente que pernocta en las calles? 

¿Cuál debe ser el crecimiento de la ciudad en cuántos habitantes y ocupación 

de suelo? 

Algunos datos que se constatan del análisis del cumplimiento del Plan 

General: 

 El crecimiento de población ha sido de 15.713 habitantes. 

 7.594.140 m2 calificados. 

 35.710 nuevas unidades urbanas. 

 19.457 nuevas viviendas. 

 Un aumento del 33,78% en el parque de viviendas. 

 El parque de viviendas se sitúa en 77.121 viviendas. 

 Un 66,55% menos de superficie rústica. 

 Un aumento del 8,75% en la densidad de hab/km2. 

El documento consta de un análisis amplio, un apartado de propuestas y de 

cuatro anexos relativos a los acuerdos relativos al Plan General de Ordenación 

Urbana de Leganés, los datos catastrales, la superficie media por distrito y uso, 

el valor catastral medio por distrito y uso, las referencias al Plan General en los 

programas electorales y las noticias de prensa más significativas 
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Imagen nº 1. 

 

Plano de Clasificación del Suelo del vigente Plan General1. 

Este es el plano que define los usos del suelo  desde el 2000 y en él se puede 

ver el poco suelo que queda ya sin calificar, sin urbanizar. 

Visualizando el plano también se puede observar las actuaciones no 

ejecutadas. 

                                                           
1
 http://www.leganes.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_35851_1.pdf (Verificado el 

26-3-2022) 

http://www.leganes.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_35851_1.pdf
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¿Qué es un Plan General de Ordenación Urbana? 

Imagen nº 2. 

 

Imagen 2021. Visor NomeCalles. Comunidad de Madrid. 

¿Qué es un Plan General de Ordenación Urbano? 

La planificación a nivel local se realiza a través del Plan General Municipal de 

Ordenación Urbana que estructura el modelo de ciudad que corresponde al 

territorio de uno o varios municipios. Esta tarea es preferentemente municipal 

en virtud de la atribución de autonomía que la vigente Constitución otorga al 

Municipio para la gestión de sus respectivos intereses, sin perjuicio de la 

intervención de las Administraciones titulares de intereses sectoriales 

afectados, y la aprobación definitiva que corre a cargo de la Administración 

autonómica. 

Para conocer más, en el ámbito jurídico, al respecto se recomienda la lectura 

de Plan general de ordenación urbana (PGOU) 
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https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sI

AAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjU0sLtbLUouLM_DxbIwMDCwNzA7BAZlqlS35

ySGVBqm1aYk5xKgDEcBF8NQAAAA==WKE 

De esta guía se extraen todas las definiciones, a pie de página, de carácter 

urbanístico que se definen en el documento. 

El Plan General (PG) es un instrumento que define y ordena el urbanismo de la 

ciudad. 

Tal es su importancia que define la forma de vida de los ciudadanos y las 

ciudadanas, dónde y cómo viven, cómo se mueven, por dónde transitan,  cómo 

se relacionan, en qué tipo de vivienda viven, dónde están los equipamientos, 

los centros de trabajo, dónde y cómo son las vivienda, dónde y cómo juegan 

los niños y niñas…; en definitiva condiciona la calidad de vida de la ciudadanía. 

El Plan General, a través de sus normas, define todos y cada uno de los 

aspectos de la vida cotidiana de la ciudadanía. 

Para su elaboración se debe partir de un diagnóstico del estado de la ciudad, 

analizar el grado de cumplimiento del Plan General último, de verificar si se han 

cumplido los objetivos establecidos en dicho plan y si se han corregido déficits, 

si el cumplimiento de lo establecido en dicho plan ha generado nuevos 

conflictos o problemas en los barrios y en la ciudad.  

A continuación se debe abordar la definición de un Modelo de Ciudad, de 

cuáles deben ser los elementos que definan y priorice la actuación urbanística 

en la ciudad. Qué ciudad queremos, en que ciudad queremos vivir. 

Y a partir de todo ello abordar el debate de un nuevo Plan General de 

Ordenación Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO MODELO DE CIUDAD DEBATE DE UN 

NUEVO PLAN 

GENERAL 

Evaluación del 

Plan General 

Análisis de la 

Ciudad 

En qué ciudad 

queremos vivir 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjU0sLtbLUouLM_DxbIwMDCwNzA7BAZlqlS35ySGVBqm1aYk5xKgDEcBF8NQAAAA==WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjU0sLtbLUouLM_DxbIwMDCwNzA7BAZlqlS35ySGVBqm1aYk5xKgDEcBF8NQAAAA==WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjU0sLtbLUouLM_DxbIwMDCwNzA7BAZlqlS35ySGVBqm1aYk5xKgDEcBF8NQAAAA==WKE


10 

 

Imagen nº 3. 

 

Vista aérea actual de Leganés. 

Leganés tiene una superficie de 43,25 km2 y está situado a una altitud de 665 

m. 

Aprobación del Plan General de Ordenación Urbano de Leganés (PGOUL). 

El proceso se inicia por acuerdo de Pleno de 27 de enero 1993 que convoca el 

concurso (equipo redactor) para la revisión del Plan General, adjudicándose a 

EPIPSA en el pleno municipal de 17 de julio 1993. A partir de aquí ver Anexo I. 
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Evolución de la población. 

La población de Leganés entre el Plan General de 1966 al de 1975 se 

multiplicó por nueve. Del segundo PG (1975) al tercer PG (1985) el incremento 

es de un 22,8% y entre el tercer PG (1985) y el PG vigente (1997) la población 

creció tan solo un 3,2%. 

Cuadro nº 1. Evolución de la población. 

Evolución de la población 

Año Población 
total 

Hombres Mujeres Crecimiento 
relativo 

2021 187.762 90.732 97.030 -1,75 

2020 191.114 92.573 98.541 0,66 

2019 189.861 91.999 97.862 0,76 

2018 188.425 91.463 96.962 0,38 

2017 187.720 91.340 96.380 0,29 

2016 187.173 91.241 95.932 0,14 

2015 186.907 91.179 95.728 0,11 

2014 186.696 91.224 95.472 -0,16 

2013 186.995 91.606 95.389 -0,07 

2012 187.125 91.853 95.272 0,31 

2011 186.552 91.871 94.681 -0,36 

2010 187.227 92.425 94.802 0,62 

2009 186.066 92.158 93.908 1.01 

2008 184.209 91.551 92.658 0,97 

2007 182.431 90.637 91.794 -0,02 

2006 182.471 90.850 91.621 0,70 

2005 181.248 90.211 91.037 1,50 

2004 178.630 88.915 89.715 0,98 

2003 176.900 88.183 88.717 1,41 

2002 174.436 86.831 87.605 0,58 

2001 173.426 86.288 87.138 0,8 

2000 172.049 85.530 86.519 -0,64 

1999 173.163 86.270 86.893  

1998 173.163 86.270 86.893  

Fuente: INE 

En el año 2000 los hombres significaban el 49,71% de la población y las 

mujeres el  50,29%, mientras que en el 2021 los hombres son el 48,32% y las 

mujeres el 51,68%. 

Población 
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La población femenina aumenta un punto en el 2021 respecto al 2000. 

Como refleja el anterior cuadro los crecimientos han sido muy pequeños y casi 

compensados por los decrecimientos de población. 

 

 

 

Incremento de población 2000-2021 

Cuadro nº 2. Incremento de población 

Incremento de población 

Año   

20002 2021   

Habitantes Incremento % 

172.049 187.762 15.713 9,13 

 

Durante la vigencia del actual Plan General el aumento de población ha sido 

de 15.713 habitantes, un 9,13% respecto al año 2000, mientras que el Plan 

General contemplaba un crecimiento de 13.518 habitantes para el periodo 

2.000-2.003 y de 9.304 habitantes para el cuatrienio 2004-207, con lo que 

                                                           
2
 Año 2000: año de inicio de efectividad del actual PGOU 
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preveía un crecimiento durante su vigencia de 22.822 habitantes. Se ha dado 

un 31%  menos del crecimiento previsto en el plan general. 

La población 2021. 

Cuadro nº 3. Cuadro comparativo 2000-2021 de población por edades. 

Leganés 

Serie. Población 
empadronada de: 

2000 2021 

0-4 años 5.439 7.395 

5-9 años 7.502 9.360 

10-14 años 8.392 10.238 

15-19 años 12.035 8.986 

20-24 años 20.615 8.529 

25-29 años 18.704 9.432 

30-34 años 13.617 10.086 

35-39 años 12.020 12.300 

40-44 años 10.076 16.868 

45-49 años 12.300 16.755 

50-54 años 15.290 13.767 

55-59 años 11.986 11.903 

60-64 años 7.781 10.037 

65-69 años 5.927 10.024 

70-74 años 4.126 12.385 

75-79 años 2.947 9.405 

80-84 años 1.763 5.637 

85-89 años 1.050 3.143 

90-94 años 381 1.153 

95-99 años 90 294 

100 años y más 8 65 

Total 172.049 187.762 
Fuente: Dirección General de Economía. Comunidad de Madrid. 

La población mayor de 60 años ha pasado de 24.073 personas en el 2000 a 

52.143 en el 2021, un aumento del 91,69%. 

En el 2000 esta población significaba el 13,99%, mientras que en el 2021 ya 

representa el 27,77%. 

La población menor de 15 años en el 2000 era de 21.333 personas, mientras 

que en el 2021 suponen 26.933, un aumento del 26,53%. En el 2000 los 

menores de 15 años significaban el 12,39% y en el 2021 el 14,34%. 

En el 2020 la edad media de la población estaba en 44,55 años y la proporción 

de población >=65 años es del 22,21%, lo que nos indica que tenemos una 

población mayor a la que habrá que prestar la atención desde el futuro Plan 

general. Estas cifras cada año van en aumento. 
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Población por distritos 2021. 

Cuadro nº 4. Población por Distritos/Barrios 

Población por Distritos/Barrios 

Distrito Población 2021 Barrios 

1 30.258 Escritores, Descubridores, Vírgenes, Centro (parte) 

2 21.194 Los Santos, Batallas, Las Flores, Centro (parte) y Derechos Humanos. 

3 34.623 San Nicasio, Ensanche y Solagua. 

4 43.213 Zarzaquemada 

5 31.957 El Carrascal, Leganés Norte y Vereda de los Estudiantes 

6 13.056 La Fortuna 

7 13.461 Valdepelayos y Arroyo Culebro 

Total 187.762  

Fuente: INE 

El distrito y barrio con mayor población es Zarzaquemada desde su 

construcción, a la vez que lo es de mayor densidad, seguido del Distrito de San 

Nicasio que comprende el casco de este barrio y los desarrollos que se han 

construidos como ensanches de este, y los distritos que componen la zona 

centro.. 

Cuadro nº 5. Edad media y población mayor de 65 años 

Edad media y población mayor de 65 años 

 Eda Media % población + 65 años 

Distrito 2015 2019 2015 2019 

1 42,3 46,2 25,2 26,7 

2 45,1 46 26,9 26,8 

3 45,5 39,3 15,7 15,3 

4 39 49 30 34,3 

5 47,4 40,7 9,9 13,3 

6 38,2 40,8 18 17,5 

7 40 35,8 6 8,3 

Leganés 42,3 43,5 20,4 22,2 

Fuente: INE 

La edad media más alta se sitúa en los barrios de Zarzaquemada, en el que 

sube considerablemente, y los distritos 1 y 2. 

Zarzaquemada también es el distrito con mayor porcentaje de población mayor 

de 65 años, con un crecimiento superior al resto de distritos.  

Estos datos serían distintos si se analizaran como barrios, a nivel de sección 

censal, en el que el porcentaje de mayores de 65 años estaría en San Nicasio 

(casco). 
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La evolución de la población en nuestro entorno. 

Cuadro nº 6. Evolución de la población en nuestro entorno 

Evolución de la población en nuestro entorno3 

Población Total Aumento 

  2021 2000 % 

28 Madrid Comunidad  6.751.251 5.205.408 29,70 

28005 Alcalá de Henares 195.982 166.397 17,78 

28006 Alcobendas 116.589 89.612 30,10 

28007 Alcorcón 170.817 144.636 18,10 

28058 Fuenlabrada 192.233 173.788 10,61 

28065 Getafe 183.095 146.310 25,14 

28074 Leganés 187.762 172.049 9,13 

28079 Madrid 3.305.408 2.882.860 14,65 

28092 Móstoles 209.639 196.289 6,80 

28106 Parla 131.689 74.203 77,47 

28113 Pinto 53.537 28.726 86,37 

28123 Rivas-
Vaciamadrid 

92.925 29.092 219,41 

28161 Valdemoro 77.587 28.243 174,71 
Fuente: INE 

La ciudad de Leganés aparece como la de menor crecimiento de población 

entre el 2000 y 2021, con la excepcionalidad de Móstoles. 

 

                                                           
3
 A 1 de enero. 
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Imagen nº 4. Plano de usos 

 

Fuente: Comunidad de Madrid. Sistema de Información Territorial. Visor. 

 

Actores del urbanismo local. 

Cuadro nº 7. Actores del urbanismo local 

Actores del urbanismo local. 

 

Actores 

Institucionales  

Administración Pública Ayuntamiento de Leganés 
Comunidad de Madrid 

 
Externos 

Gestores 

Propietarios de suelo 

Constructoras 

Funcionarios  

 

 

 

El Plan General vigente 
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Actores Institucionales 

Cuadro nº 8. Actores Institucionales 

Actores Institucionales 

Corporación Alcalde Concejal/a de 
urbanismo 

Partido Director/Gerente 

1995/1999 J.L. Pérez Raez Isidoro Herrero PSOE Álvaro Couso 

1999/2003 J.L. Pérez Raez Álvaro Couso PSOE  

2003/2007 J.L. Pérez Raez Florencio Izquierdo PSOE  

2007/2011 Rafael Gómez Montoya Raúl Calle IU Enrique Olmedilla 

2011/2015 Jesús Gómez M. Ángel Recuenco PP F. Javier Oporto 

2015/2019 Santiago Llorente Santiago Llorente PSOE Fernando Rodriguez/ 
Laura Oliva 

2019/2023 Santiago Llorente Laura Oliva PSOE  

Fuente: Ayuntamiento de Leganés 

Durante la vigencia del plan general vigente han pasado siete concejales y 

concejalas de urbanismo y la gestión por parte de tres fuerzas políticas (PSOE, 

IU y PP). 

Actores externos. 

Algunos actores externos, nuevos, han entrado y salido de la actividad 

urbanística dependiendo del concejal de urbanismo de la época y la inmensa 

mayoría se han mantenido desde planes y desarrollos anteriores al Plan 

General vigente. Gestores de Juntas de Compensación, de cooperativas..., en 

muchas de las ocasiones cumpliendo ambas funciones. 

Durante la última década ha sido recurrente la necesidad de revisión del Plan 

General, no puntual, sino de su totalidad por parte de los agentes que tienen su 

fuente de negocio en torno al suelo o la gestión de éste. 

En ningún momento se ha planteado abordar esta revisión del Plan General 

desde la iniciativa ciudadana y partiendo primero de un proyecto de ciudad. 

Ningún partido político lo plantea así. 

Cuadro nº 9. Esquema de actuaciones en suelo 

Esquema de actuaciones en suelo 

 
 
 
 
Plan General  

 
Actuaciones en Suelo Urbano 

Planes Especiales de Reforma Interior (PERIs) 

Unidades de Ejecución (UEs) 

  
Actuaciones en Suelo 
Urbanizable Programado y 
Sistemas Generales 
  

Planes Parciales (PPs) 

Sistemas Generales de Espacios Libres 

Sistemas Generales de Equipamiento 

Sistemas Generales de Red Viaria 

Esquema para conocer las distintas actuaciones en suelo. 
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I.- Áreas de reparto en suelo urbano4. Ámbitos de Plan Especial y 

Unidades de Ejecución. 

Cuadro nº 10. Áreas de reparto en suelo urbano 

Área Tipología M2 Nº viviendas 

PERI5 1 Casco Residencial 285.800   

PERI 2  Ferrocarril Terciario 211.800  

PERI 3 Operación Centro Residencial 27.450 206 

PERI 4 Residencial 47.971 456 

PERI 5 Residencial 18.426 175 

UE69 Residencial 2.700 58 

UE 11 Residencial 1.775 37 

UE 13 Residencial 1.250 17 

UE 14 Residencial 780 8 

UE 15 Residencial 1.125 6 

TOTAL     963 

Fuente: Ayuntamiento de Leganés 

El PERI-1 del Casco ha sido la actuación que ha permitido las actuaciones en 

suelo urbano en el casco, desapareciendo inmuebles de uno o dos plantas 

para edificar otros con mayor altura, significando esto el aumento de viviendas 

en el casco. 

El PERI-2 Ferrocarril pretendía el soterramiento de las vía férrea a su paso por 

el caso urbano y definir las plusvalías que ello generara. Esta actuación no ha 

sido promovida por el Ayuntamiento de Leganés. 

                                                           
4
 Suelo urbano o urbanizado es el transformado urbanísticamente, al estar integrado de forma 

legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. 

5
 Pan Especial de Reforma Interior. Son uno de los instrumentos que disponen de mayor 

arraigo y tradición en el Derecho urbanístico, y tienen por objeto operaciones encaminadas a la 

descongestión o renovación de usos del suelo urbano o urbanizado, la creación de dotaciones 

urbanísticas y equipamiento comunitario, el saneamiento de barrios insalubres, la recuperación 

integral de ámbitos urbanos deteriorados, la resolución de problemas de circulación o de 

estética y mejora del medio ambiente o de los servicios públicos u otros fines análogos. 

6
 Unidad de Ejecución. El espacio o ámbito territorial en que se divide el suelo urbanizable o 

suelo urbano no consolidado para llevar a cabo las actuaciones de transformación urbanística 

tanto desde un punto de vista jurídico y material, de modo integrado o sistemático a través de 

un sistema de actuación, en el que se garantizará el reparto equitativo de beneficios y cargas. 

Los datos del Plan General 
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El PERI-3 es la transformación del antiguo campo de fútbol por la Plaza Mayor. 

El PERI-4 es la actuación de la sustitución de los antiguos campos de fútbol del 

camino del cementerio por viviendas a ambos lados de la calle Francisco 

Rabal. 

El PERI-5 es el desarrollo de viviendas entre el parque y el barrio de Los 

Frailes. 

De las UE hay varias si ejecutar (la 11, 14 y 15). 

II.- Suelo Urbanizable7: 

► PP8-1 Ensanche de San Nicasio 

► PP-2 Ampliación del Portillo 

► PP-3 Puerta de Carabanchel 

► PP-4 Puerta de Fuenlabrada 

► PP-5 Poza del Agua 

► PP-6 Solagua 

► PP-7 El Bercial Sur 

► PP-8 Ensanche de Vereda de los Estudiantes 

► PAU9 1 Arroyo Culebro 

► PAU 2 Autovía de Toledo Norte 

► PAU 3 Autovía de Toledo Sur 

► PAU 4 Ampliación de Prado Overa 

                                                           
7
 Suelo urbanizable es el suelo que podríamos denominar en transición, al ser susceptible de 

transformación urbanística para su incorporación a un núcleo de población. 

8
 Plan Parcial. El instrumento de ordenación urbanística que tiene por objeto la ordenación 

pormenorizada de sectores de suelo en situación básica rural susceptible de ser urbanizado, 

clasificado por la legislación autonómica como suelo urbanizable delimitado o sectorizado o 

programado y, en algunos casos, el suelo clasificado como urbano sin ordenación 

pormenorizada. 

9
 Plan de Actuación Urbanística. Aquellos instrumentos urbanísticos que tienen por objeto la 

programación, delimitación o sectorización de suelo urbanizable, en aras a su incorporación al 

proceso urbano para sectores de suelo no programados o sectorizados por el planeamiento 

general. 
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► PAU 5 El Bercial Norte 

► PAU 6 Cerro del Cuerno 

III.- Determinaciones en suelo urbanizable programado. 

Cuadro nº 11. Determinaciones en suelo urbanizable10 programado 

Sector Tipología M2 Nº viviendas 

Primer Cuatrienio       

PP-1 Ensanche de San Nicasio Residencial11 237.353 1.306 

PP-2 Ampliación del Portillo Industrial 600.070   

PP-3 Puerta de Carabanchel Terciario 260.608   

PP-4 Puerta de Fuenlabrada Terciario 173.355   

Total   1.271.386   

Segundo Cuatrienio       

PP-5 Poza del Agua Residencial 351.241 1.950 

PP-6 Solagua Residencial 452.731 2.550 

PP-7 El Bercial Sur Industrial 92.576   

PP-8 Ensanche Vereda de los 
Estudiantes 

Residencial 202.963 1.137 

PP-10 Sur M-50 Industrial 629.000   

Total   1.728.511   

TOTALES   2.999.897 6.943 

En desarrollo:       

PP-9 Ensanche de La Fortuna   362.148 1.200 

Fuente: Ayuntamiento de Leganés 

Se han ejecutado los cinco planes parciales de carácter residencial (PP-1, PP-

5, PP-6, PP-8 y PP-4), tres planes parciales de carácter industrial y terciario 

(PP-2, PP-3 y PP-10) y el PAU-4 industrial, en desarrollo el PAU-2 (LEGATEC); 

y no han sido ejecutados el PP-7 (industrial) y los PAUs 5 y 6. 

Todos los planes parciales se han desarrollado bajo la iniciativa privada (juntas 

de compensación). 

Ocupación de suelo. 

IV.- Suelo calificado por el Plan General. 

                                                           
10

 El suelo urbanizable, desde el punto de vista de la legislación estatal de suelo, es un 

suelo en transición, que no deja de ser rural, hasta que se finalice su transformación a suelo 

urbanizado 

11
 Viviendas 
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Cuadro nº 12. Suelo calificado por el Plan General 

   

Sector Superficie/m2 Uso 

Plan de Sectorización "Autovía de Toledo Norte" 2.218.458 Industrial/Terciario 

PP-1. Ensanche de San Nicasio 149.204 Residencial 

PP-2. Ampliación del Portillo 600.070 Terciario 

PP-3. Puerta de Carabanchel 260.608 Terciario 

PP-4. Puerta de Fuenlabrada 173.355 Residencial 

PP-5. Poza del Agua 351.241 Residencial 

PP-6. Solagua 452.731 Residencial 

PP-7. El Bercial Sur 112.000 Industrial 

PP-8 202.963 Residencial 

PP-10 629.000 Industrial 

PERI 4. Paseo de la Ermita/Francisco Rabal 47.971 Residencial 

PERI 5. Los Frailes-IES Tierno Galván 18.426 Residencial 

PAU-4. Ampliación de Prado Overa 270.000 Industrial 

PAU-5. El Bercial Norte (sin desarrollar) 434.000 Industrial/Terciario 

PAU-6. Cerro del Cuerno (sin desarrollar) 255.000 Industrial/Terciario 

PAU-7. Infraestructura del transporte (sin desarrollar) 176.500  

TOTAL 6.351.527  

Fuente: Ayuntamiento de Leganés 

Cuadro nº 13. Suelo calificado por usos 

USO Superficie/m2 

Residencial 1.395.891 

Industrial 1.011.000 

Terciario 860.678 

Industrial/Terciario 2.907.458 

TOTAL 6.175.027 

 

El 22,6% del suelo calificado estaba destinado a uso residencial (viviendas), el 

16,37% a uso industrial, el 13,93% a uso terciario (comercial y oficinas) y el 

47,10% a uso industrial-comercial (LEGATEC). 

Cuadro nº 14. Suelo calificado 

Suelo calificado Superficie 

Suelo Urbanizable Programado. SUP 2.320.002 

Suelo Urbanizable No Programado. SUNP 5.274.138 

Total 7.594.140 

Fuente. Memoria PGOUL. Ayuntamiento de Leganés 
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El Plan General del 2000 califica 7.594.140 m2. Esto significa pasar de suelo 

rústico a suelo urbano. 

Cuadro nº 15. Densidad 

Densidad. Habitantes/km2 

 2000 2020 Incremento 

Comunidad de Madrid 648,61 844,81 30,21% 

Leganés 3.991,86 4.341,3212 8,75% 

Fuente: Instituto de Estadística. Comunidad de Madrid. 

La densidad de población, habitantes por km2, ha aumentado un 8,75% 

respecto al 2000, año de entrada en vigor del Plan General vigente. 

 

Modificaciones y acuerdos del planeamiento.  

El Plan General de Ordenación Urbano de Leganés ha sido modificado 

puntualmente hasta en catorce ocasiones si tenemos en cuenta dos 

correcciones de errores y una interpretación.  

Estas modificaciones han tenido como objetivos las zonas industriales y 

comerciales, un cambio de uso de terciario a residencial, otra para facilitar 

cambios en dos equipamientos privados y otros para intereses privados de los 

propietarios de suelo. Ninguna modificación ha tenido como objetivo la mejora 

de la calidad de vida de la ciudadanía. 

Pero durante la vigencia del actual Plan General (2000-2022) se han adoptado 

360 acuerdos que modifican, aprueban nuevos instrumentos urbanísticos, los 

modifican –algunos de manera reiterada-; tanto por parte del Ayuntamiento de 

Leganés como de la Comunidad de Madrid. Ver Anexo I. 

                                                           
12

 Dato de 2021. 
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Gráfico de los acuerdos adoptados relativos al Plan General. 

Hay que destacar que el PP llego a utilizar hasta en cinco ocasiones la figura 

de los Estudios de Detalle para abordar cuestiones de planeamiento. Ejemplo 

el estudio de detalle para instalar una actividad comercial en un polígono 

industrial. 

 

Edificio en Plaza España. Última casa, en pie, de la historia de la ciudad. 
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Zonas industriales. 

Imagen nº 5. Zonas industriales  

 

 

 

 

Suelo industrial y terciario 
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En la imagen se aprecian las zonas de carácter industrial (azul) y terciario 

(rojo). 

El Plan General de Ordenación Urbana vigente califica muchísimo suelo de 

carácter industrial y comercial13, 4.779.136 m2, sin que éste haya sido del 

interés del mercado para la ubicación de industrias en el municipio. No hay más 

que echar un vistazo al nivel de ocupación y consolidación de las diferentes 

zonas industriales (polígonos) para comprobar que se carece de una política 

industrial y la realidad pasa por polígonos sin desarrollar, vacíos, con niveles 

altos de desocupación, abandonados en cuanto a urbanización, 

infraestructuras y equipamientos, etc. 

En el 2021 había en Leganés 14.627 unidades productivas (empresas), de 

las cuales:  

 El 80,95% son de menos de 3 trabajadores. 

 El 12.16% de 3 a 9 trabajadores. 

 El 5,57 de 10 a 49 trabajadores. 

 El 0,79% de 50 a 99 trabajadores. 

 El 0,34% de 100 a 249 trabajadores. 

 El 0,10% de 250 y más trabajadores. 

 El 30,21% son dedicadas al comercio y hostelería. 

 El 14,31% están dedicadas a otras actividades de servicios. 

Cuadro nº 16. Empresas 

Empresas 

Unidades productivas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Que se crean 1.745 1.654 1.749 1.758 1.694 1.088 

Que se cierran 1.632 1.535 1.527 1.515 1.586 1.090 

Anuales 13.969 14.097 14.403 14.666 14.777 14.627 
Fuente: Dinámica Empresarial, Dirección General de Economía. Comunidad de Madrid 

Los ocupados en el 2021 eran 63.576 de los cuales los más significativos son: 

► El 36,66% lo hacen en el comercio y hostelería. 

► El 19,82% lo hacen en las administraciones públicas, educación y 

sanidad. 

                                                           
13

 Comercial. 
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► El 9% lo hacen en la construcción. 

► El 1,79% lo hacen en empresas del metal. 

Cuadro nº 17. Ocupados por servicios 

Ocupados por servicios  

Ocupados por 1.000 habitantes  

Comercio y hostelería 124,14 

Transporte y almacenamiento 19,99 

Información y servicios  profesionales 39,38 

Actividades financieras y de seguros 6,86 

Administraciones públicas, educación y sanidad 67,11 

Otras actividades de servicios 21,98 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

La ocupación está en torno al comercio, hostelería14, servicios y administración. 

El empleo en la industria apenas es significativo. Para un mayor detalle en 

cuanto al perfil de ocupado en la ciudad es importante conocer el informe 

publicado por Ciudadanos por el Cambio de Leganés “Leganés, un municipio 

cuya principal economía está asentada en los bares, restaurantes y grandes 

superficies”. 

Los afiliados a la seguridad social residentes en Leganés en los primeros 

meses del 2022 son 79.952 de los que: 

 El 30,93% son en la rama de actividad de servicios de distribución y 

hostelería. 

 El 28,08% están afiliados en la rama de otros servicios. 

 El 26,50% están en la rama de servicios a las empresas y financieros. 

 El 7,57% están la rama de la minería, industria y energía. 

 El 6,82% están afiliados en la rama de la construcción. 

 El 0,08% a la agricultura y ganadería. 

Los afiliados a la seguridad social en empresas de Leganés en el 2020 eran 

54.574, de los cuales: 

 El 47,76% son en la rama de actividad de servicios de distribución y 

hostelería. 

                                                           
14

 http://www.ciudadanosporelcambio.com/interior.asp?id=518&situ=NOTICIAS (Verificado el 

26-03-2022) 

http://www.ciudadanosporelcambio.com/interior.asp?id=518&situ=NOTICIAS
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 El 21,44% están afiliados en la rama de otros servicios. 

 El 11,52% están afiliados en la rama de la construcción. 

 El 11,37% están en la rama de servicios a las empresas y financieros. 

 El 7,67% están la rama de la minería, industria y energía. 

 El 0,66% están afiliados en empresas de inmobiliarias. 

 El 0,2% a la agricultura y ganadería. 

Casi el 70% de los afiliados en empresas de la localidad lo hacen en el sector 

de distribución, hostelería y servicios. 

Entre los afiliados a la seguridad social residentes y los existentes en las 

empresas de la localidad hay una diferencia de 25.378 afiliados y afiliadas, con 

lo que podemos deducir que las empresas de la localidad no absorben todo el 

número de afiliados que residen en la localidad. 

La ciudad no genera el suficiente empleo para absorber los afiliados de la 

localidad. 

Cuadro nº 18. Paro registrado. 

Paro registrado 
Año Por cada 

100 
habitantes 

Evolución 

% 

Total Variación 

relativa 

2006 4,37  7.982  

2007 4,3 -0,07 7.853  

2008 4,9 0,6 9.034 15,04 

2009 7,8 2,89 14.506 60,57 

2010 8,96 1,17 16.783 15,7 

2011 8,95 -0,01 16.700 -0,49 

2012 9,77 0,82 18.280 9,46 

2013 10,67 0,9 19.947 9,12 

2014 10 -0,66 18.678 -6,36 

2015 9,19 -0,81 17.180 -8,02 

2016 8,27 -0,92 15.486 -9,86 

2017 7,24 -1,03 13.590 -12,24 

2018 6,49 -0,75 12.237 -9,96 

2019 5,91 -0,59 11.219 -8,32 

2020 5,93 0,02 11.330 0,99 

2021 7,12 1,19 13.365 17,96 
Fuente: Estadística de Empleo. Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

El cuadro indica la evolución del paro registrado en la localidad desde 2006. 
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Leganés tiene un paro registrado del 7,12% por cada 100 habitantes en el 

2021, de los cuales el 41,40% son hombres y el 58,60% mujeres. 

La política industrial en Leganés se podría resumir en los siguientes ejes: 

• Una ciudad sin referente industrial, carecemos de industrias de 

referencia o que lideren un sector industrial. 

• Una ciudad en la que la ocupación de suelo es para almacenes 

(logística) y comercios en los polígonos industriales. 

• Unos polígonos industriales que han sido desvirtuados en cuanto a los 

usos para los que fueron creados. Los ejemplos más claros están en 

LEGATEC y en la ampliación del polígono del automóvil. 

• Una ciudad con la mayor ocupación de suelo en zonas comerciales 

(terciario) y supermercados. 

• Una ciudad en la que las empresas que más empleo tienen son dos de 

la administración: el Ayuntamiento y el Hospital. 

En los polígonos industriales tan solo hay almacenes (logística) y con una 

importante dedicación a la venta, incluso al minorista. Ejemplo de ello son los 

hipermercados en los diferentes polígonos. 

La calificación de los polígonos como de industrias y almacenes supone que se 

convierten en naves de almacenaje, que requieren una alta ocupación de suelo 

y generan una escasa o nula creación de puestos de trabajo. Un ejemplo de 

ello es Coca Cola en LEGATEC. 

Actualmente hay 4 millones de metros cuadrados de suelo industrial15 sin 

desarrollar, a los que habría que sumar las parcelas en manos privadas que 

están desocupadas y/o en venta. 

Para abordar esta situación se requiere la realización de un diagnóstico: 

1º.- Es necesaria la realización de un censo de parcelas sin edificar y de naves 

vacías o desocupadas en cada uno de los polígonos industriales. 

2º.- Realizar un estudio de cada uno de los polígonos industriales, en el que se 

constate un censo de actividades industriales, superficie de naves industriales, 

número de trabajadores, sector industrial al que pertenecen, ocupación de 

parcelas industriales, edificaciones vacías y/o abandonadas, estado de la 

urbanización, etc., con UN PLAN DE MEJORA PERSONALIZADO y 

                                                           
15

 http://www.ciudadanosporelcambio.com/interior.asp?id=460&situ=NOTICIAS (Verificado el 

26-3-2022) 

http://www.ciudadanosporelcambio.com/interior.asp?id=460&situ=NOTICIAS
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ESPECIFICO donde se puedan cumplir los estándares europeos en eficiencia 

energética y ambiental industrial. 

3º.- Constatar la terciarización del suelo industrial. Detalle de la actividad 

comercial desarrollada en cada uno de los polígonos industriales. 

4º.- Estudio de las parcelas de equipamientos existentes en los polígonos para 

ponerlas en actividad de cara a los trabajadores y ciudadanos de Leganés. 

5º.- Elaborar un plan específico para la promoción del suelo industrial de 

nuestra ciudad. 

Y finalmente, desarrollar un PROYECTO ESTRATÉGICO de CIUDAD a medio 

y largo plazo para cumplir con los condicionantes sociales y ambientales que 

necesita nuestro municipio tras un análisis exhaustivo y pormenorizado con 

amplia participación pública de todos los agentes sociales implicados. 

 

 

Vista aérea del Polígono ―Leganés Tecnológico, primera fase. 
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EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO 

Con las imágenes siguientes se puede apreciar la evolución en la ocupación de 

suelo en el municipio, antes y durante la vigencia del actual plan general. 

Imagen nº 6. Suelo ocupado en 1956 

 

Ocupación de suelo 
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 Imagen nº 7. Suelo ocupado en 1975 
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 Imagen nº 8. Suelo ocupado en 1980 
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 Imagen nº 9. Suelo ocupado en 1991 
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 Imagen nº 10. Suelo ocupado en 1995/1997 

 

En color la ocupación del suelo en 1997, cuando se empieza a elaborar el 

actual Plan General vigente. 
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 Imagen nº 11. Suelo ocupado en 2001 
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Imagen nº 12. Suelo ocupado en 2004 
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 Imagen nº 13. Suelo ocupado en 2005 
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En las dos imágenes, fotografías aéreas, siguientes se percibe el nivel de 

ocupación de suelo en el municipio entre el año 2003 y 2021. 

Imagen nº 14. Leganés 2003 
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Imagen nº 15. Leganés 2021 
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Imagen nº 16. Suelo calificado para diferentes usos 

 

Fuente: Comunidad de Madrid. Suelo vacante 2006. Consejería de Media Ambiente, Vivienda y 

Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid. 

En la imagen se puede apreciar el suelo calificado para diferentes usos y las 

zonas de equipamientos para constatar el nivel de desarrollo. Y el cuadro de 

disponibilidad de suelo en el 2006. 
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El análisis de los datos obrantes en el Catastro nos indica la actividad 

urbanística, año a año, de la ciudad a través de las inscripciones de dicho 

organismo. 

Cuadro nº 19. Unidades urbanas 

Unidades urbanas 

 

Año 

 
Unidades  
urbanas 

Unidades  
Urbanas. 

Uso 
residencial 

% 
Unidades  
Urbanas. 

Uso 
residencial 

Unidades  
Urbanas. 

Suelo  
vacante 

% 
Unidades  
Urbanas. 

Suelo  
vacante 

2000 78.280     

2001 78.263     

2002 82.611     

2003 84.231 61.874 73,46   

2004 85.618 62.468 72,96   

2005 87.864 63.790 72,6   

2006 92.439 66.665 72,12 2.792 3,02 

2007 93.737 67.512 72,02 2.584 2,76 

2008 95.624 68.351 71,48 2.382 2,49 

2009 102.556 71.309 69,87 2.291 2,24 

2010 106.201 73.182 68,91 2.115 1,99 

2011 107.572 73.221 68,07 3.026 2,81 

2012 109.165 73.914 67,71 2.960 2,71 

2013 110.028 74.468 67,68 2.873 2,61 

2014 112.450 75.889 67,49 2.787 2,48 

2015 111.983 75.799 67,69 2.779 2,48 

2016 113.525 76.373 67,27 2.752 2,42 

2017 113.320 76.469 67,48 2.487 2,19 

2018 113.464 76.574 67,49 2.474 2,18 

2019 113.607 76.704 67,52 2.444 2,15 

2020 113.990 76.964 67,52 2.495  
Fuente: Catastro Inmobiliario. Dirección General del Catastro. 

La lectura de este cuadro ayuda a entender la ocupación de suelo desde el 

2000. 

Las unidades urbanas16 inscritas en el Catastro, en 2020, han aumentado en 

35.710 unidades, un 45,6% más respecto al 2000, mientras que las de carácter 

residencial (viviendas) han aumentado en 15.090 unidades, un 24,38% más 

respecto a 2003. 

 

 

                                                           
16

 Inmuebles. 
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¿Qué queda del término municipal sin urbanizar? 

Imagen nº 17. Plano 

 

Imagen. Instituto Geográfico Nacional. 

 

Según los datos de la dirección General del Catastro debemos tener en 

cuenta que: 

 En el 2020 de las 4.309 ha que tiene el término municipal, 2.652 

(61,55%) son de naturaleza urbana. 

 La superficie rústica ha pasado de 4.276 ha en el 2000 a 1.430 ha en 

el 2021. Ello supone una pérdida de 2.846 ha de suelo rústico, un 

66,55% menos de superficie. 
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 Por el contrario, las parcelas urbanas edificadas han significado un 

aumento del 51,5%, pasando de 5.366 a 8.130 parcelas. 

 Las unidades urbanas para uso residencial han pasado de 61.874 en 

el 2003 a 76.964 en el 2020, significando un incremento del 24,38%. 

 Las unidades urbanas para uso industrial han pasado de 1.697 en el 

2003 a 1.911 en el 2020, un incremento del 12,6%. 

 Las unidades urbanas para uso comercial han pasado de 5.521 en el 

2006 a 5.834 en el 2020, un incremento del 5,66%. 

 Las unidades urbanas para uso de oficina han pasado de 744 en el 

2006 a 1.593 en el 2020, un incremento del 144,11%. 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar las parcelas y superficies sin 

edificar. 

Cuadro nº 20. Suelo vacante 

Suelo vacante17 

 

Parcelas 
sin 

edificar18 

Superficie 
parcelas 

sin 
edificar19 

Superficie 
media 

Superficie 
parcelas 
urbanas 

Porcentaje 
suelo 

vacante 

2020 

2.149 776,76 0,36 1.955,59 39,72 

2015 

2.588 1.095,98 0,42 2.325,50 47,13 

2010 

1.959 1.267,13 0,65 2.273,11 55,74 

2008 

2.297,00 1.335,91 0,58 2.269,95 58,85 

Fuente: Área de Estadística. Dirección General del Catastro. Dirección General del Catastro 

2021. www.catastro.meh.es 

En el 2006 ya había 7.176 parcelas edificadas, mientras que en el 2021 eran 

8.223, un 14,59% más. 

 

                                                           
17 Datos a 1 de enero. 

18
 Unidades. 

19
 hectáreas 

http://www.catastro.meh.es/
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Superficie a construir en edificios de Leganés. 

La actividad edificatoria hasta el 2016. 

Cuadro nº 21. Superficie a construir en edificios de Leganés 

Total superficie a construir en 
edificios de Leganés 

Año Dato/m2 

1992 150.987,00 

1993 114.948,00 

1994 127.763,00 

1995 402.677,00 

1996 198.182,00 

1997 139.109,00 

1998 213.105,00 

1999 200.632,00 

2000 148.640,00 

2001 432.297,00 

2002 641.218,00 

2003 399.274,00 

2004 224.840,00 

2005 240.495,00 

2006 578.355,00 

2007 339.895,00 

2008 156.313,00 

2009 120.293,00 

2010 127.744,00 

2011 11.979,00 

2012 217.813,00 

2013 40.905,00 

2014 34.982,00 

2015 58.805,00 

2016 31.103,00 
Fuente: Estadística de Construcción de Edificios. Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana. 

Incremento de la edificabilidad. Según la Comunidad de Madrid, la superficie 

de parcelas catastrales urbanas edificadas en el 2000 era de 825 ha, y en el 

2021 de 1.187 ha, un incremento del 43,87%.  

En el 2021 aún quedaban 2.042 parcelas urbanas sin edificar, de las cuales 

181 tienen una superficie de más de 10.000 m2 y suponen un total de 768 ha 

de parcelas sin edificar. 

El suelo que queda por recalificar. 

Finalmente, una medición aproximada, indica el suelo disponible de ser 

recalificado para diferentes usos y sobre los que se centra el interés 

especulativo. 
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Cuadro nº 22. Suelo disponible 

Suelo disponible 

Suelo ha 

Arroyo Butarque hasta M-40 y La Fortuna 43,41 

Ronda Norte (Leganés Norte) hasta M-45 37 

Desde M-406 hasta Ronda Norte. En lo denominado como Pedazo del Estado 93,02 

Suelo que va desde la carretera hacia Alcorcón (Piscina Solagua) y R-5 hasta 
la Avenida de América Latina (antigua carretera a La Fortuna). 

38,79 

Desde Avenida de América Latina hasta la Finca de la Botella llegando hasta 
los límites del Arroyo Butarque 

17,02 

Espacio que bordea el Parque de Polvoranca hacia Fuenlabrada y Alcorcón 156,4 

Espacio entre el Polígono del Automóvil y Vereda de Los Estudiantes hasta el 
límite con Getafe (depósito del agua). 

96,49 

Finca de La Botella 6,3 

Reserva de Suelo hasta la M-406 27,78 

Redes Supramunicipales en Leganés Norte 30,79 

Terrenos alrededor del cementerio nuevo hasta Verdecora 108,63 

Espacio M-406, Legamar y Arroyo Culebro 28,94 

TOTAL 684,57 

Nota. Medición aproximada realizada con el visor del Catastro. 

 

 

 

La evolución del número de viviendas 1986-2020 según los diferentes censos 

ha sido la siguiente: 

Cuadro nº 23. Evolución del número de viviendas 1986-2020 

Evolución del número de viviendas 1986-2020 

1.986 1.991 1.996 2.001 2.020 

50.739 54.655 57.585 64.569 77.04220 

7,71% 5,36% 12,10% 19,43% 

 33.78% 

51,99% 

Fuente: Catastro y Ayuntamiento de Leganés. 

El incremento del número de viviendas del Plan General de 1985 al del 1997 

fue del 13%. 

                                                           
20

 Fuente. El Catastro. 

Vivienda 
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El Plan General vigente contemplaba, en su memoria, la construcción de 6.759 

viviendas en el periodo 2000-2003 y de 5.815 viviendas durante el periodo 

2004-2007, en total 14.264 viviendas. 

A esta cifra habría que sumar las viviendas del PP-4 ―Puerta de Fuenlabrada‖21 

que fue recalificado el uso de terciario y oficinas al de residencial. Este 

incremento supone 852 viviendas más a las establecidas en el propio Plan 

General. Por lo tanto, son 15.116 viviendas nuevas las contempladas en el 

Plan General. 

Los datos indican que el crecimiento de viviendas previsto desde el año 1997, 

fecha del actual Plan General, era de 14.264 viviendas y la cifra de nuevas 

viviendas se ha situado en 19.457, un 33.78% más.  

Cuadro nº 24. Viviendas previstas en el PGOUL  

Viviendas previstas PGOUL 2000 

Ámbitos Nº viviendas 

Planes Especiales y UEs22  963 

PP-1 1.306 

PP-4 852 

PP-5 1.950 

PP-6 2.550 

PP-8 1.137 

PP-9 La Fortuna23 1.200 

TOTAL 9.958 

Fuente: Ayuntamiento de Leganés 

El PGOUL vigente calificó suelo para 9.958 viviendas, ya construidas, aunque 

contando con los desarrollos del momento24 y las viviendas previstas en suelo 

urbano, el número de viviendas que contemplaba el Plan General era de 

14.264 nuevas viviendas. 

 

 

 

                                                           
21

 http://www.leganes.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_50475_1.pdf (Verificado el 

26-3-2022) 

22
 Unidades de Ejecución. 

23
 En desarrollo cuando se aprueba el PGOUL. 

24
 Leganés Norte, Campo de Tiro y Arroyo Culebro. 

http://www.leganes.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_50475_1.pdf
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Incremento de viviendas. 

Cuadro nº 25. Incremento de viviendas 2002-2011 

De 2002 a 2011 Nº 

Total viviendas principales 7.542 

Viviendas secundarias 32 

Viviendas vacías 546 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011. 

En menos de una década ya se habían construido más de la mitad de las 

previstas. 

Cuadro nº 26. Número de hogares25 2010-2020 

Número de hogares 2010-2020 

Nº 2010 2020 

Hogares 66.909 71.234 

% hogares con una sola persona 19,78 22,31 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

El incremento de hogares entre el 2010 y 2020 fue de 4.325, un 6,46%. 

Censo de viviendas. 

Cuadro nº 27. Censo de viviendas 2001-2020 

Año Censo de viviendas 

2001 60.453 

2011 70.949 

2021 77.121 

Fuente: INE. Padrón de viviendas, y Catastro 

Cruzando los datos de los padrones y censos de vivienda del 2001 y 2011 con 

los datos del catastro se concluye que hasta el 2021 se habían construido 

16.668 viviendas. 

 

 

 

 

                                                           
25

 Hogar: Grupo de personas residentes en la misma vivienda familiar 
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Evolución de construcción de viviendas 1992-2009 

En los dos cuadros siguientes se puede ver la actividad de construcción de 

viviendas por años, cruzando datos del Ministerio de Fomento y del Catasyto. 

Cuadro nº 28. Viviendas a construir en Leganés 1992-2009 

Año  Dato  

1992 316 

1993 421 

1994 497 

1995 2.649 

1996 1.256 

1997 827 

1998 1.060 

1999 549 

2000 318 

2001 1.229 

2002 2.476 

2003 1.741 

2004 530 

2005 457 

2006 2.741 

2007 692 

2008 319 

2009 213 

Fuente: Estadística de Construcción de Edificios. Dirección General de Programación 

Económica. Ministerio de Fomento. 

Por otro lado, el cuadro siguiente indica las altas de bienes inmuebles de 

carácter residencial desde el 2008. 

Cuadro nº 29. Altas Bienes Inmuebles Uso Residencial, desde 2008  

Ejercicio Altas 

2008 2.976 

2009 1.941 

2010 30 

2011 799 

2012 527 

2013 1.624 

2014 226 

2015 470 

2016 75 

2017 100 



49 

 

2018 180 

2019 356 

2020 104 

Total 9.408 

Fuente: Catastro 

Características de las viviendas construidas hasta 2011. 

Cuadro nº 30. Características de las viviendas 

Características de las viviendas 

 Distrito 

 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Nº de viviendas 11.450 8.250 11.425 19.415 11.225 5.045 4.140 70.950 

Sin ascensor 7.860 6.865 5.685 2.260 950 3.380 2.030 29.030 

No accesible 10.645 7.460 6.550 14.955 2.990 3.230 3.185 49.015 

Hasta 30 m2 15  20  10 15  60 

30-45 m2 280 300 155 55 140 860  1.790 

46-60 m2 3.660 3.075 2.635 2.550 695 1.585 135 14.335 

Total -60 m2 3.955 3.375 2.810 2.605 848 2.460 135 16.185 

Más de 30 años26 10.375 7.805 6.075 19.415 4.710 3.170 205 51.755 

Más de 50 años27 3.415 4.720 3.845 460 290 2.545 - 15.275 

Fuente: INE. Censo de viviendas 2011. 

El Censo de Viviendas 2011 nos indicaba que en Leganés había 29.030 

viviendas sin ascensor, 49.015 viviendas que no cumplían los parámetros de 

accesibilidad, y que 16.185 viviendas tienen menos de 60 m2. A lo que habría 

que añadir un parque de viviendas envejecido. 

Vivienda en alquiler. 

El parque de viviendas en alquiler municipal es de 258 que gestiona EMSULE y 

desde el 2003 el Ayuntamiento de Leganés no construye viviendas en alquiler a 

través de su empresa municipal del suelo. 

Por otro lado, tampoco el Ayuntamiento ha puesto en marcha iniciativas 

tendentes a penalizar la vivienda vacía y carece de estudios y censos sobre 

viviendas vacías o desocupadas. El desconocimiento es total debido al 

desinterés. 

El precio de m2/mes de alquiler en Leganés28 se sitúa entre los 7,1 € en el 2015 

y los 8,3 € en el 2020. 

                                                           
26

 Viviendas construidas hasta 1990. 

27
 Viviendas construidas hasta 1970 
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Actividad edificatoria. 

Cuadro nº 31. Actividad edificatoria 

Actividad edificatoria. 

 

Año 

Nº 
viviendas 

a 

construir 

Nº 
edificios a 

construir no 
residenciales 

Nº total 
edificios a 
construir 

residenciales 

Nº total 
edificios 

a 
construir 

Superficie
29

 
a construir 
edificios no 

residenciales 

Superficie 
a construir 

edificios 
residenciales 

Total 
superficie 
a construir 
edificios 

1992 316 31 55 86 93.806 57.181 150.987 

1993 421 24 62 86 54.603 60.345 114.948 

1994 497 26 78 104 43.820 83.943 127.763 

1995 2.649 34 145 179 45.053 357.624 402.677 

1996 1.256 21 227 248 19.884 178.298 198.182 

1997 827 14 203 217 10.083 129.026 139.109 

1998 1.060 47 231 278 55.741 157.364 213.105 

1999 549 58 73 131 91.502 109.130 200.632 

2000 318 45 43 88 92.188 56.452 148.640 

2001 1.229 47 243 290 235.087 197.210 432.297 

2002 2.476 34 575 609 218.918 422.300 641.218 

2003 1.741 62 400 462 101.585 297.689 399.274 

2004 530 123 135 258 135.002 89.838 224.840 

2005 457 49 140 189 161.452 79.043 240.495 

2006 2.741 63 124 187 84.696 493.659 578.355 

2007 692 32 135 167 210.758 129.137 339.895 

2008 319 28 89 117 103.888 52.425 156.313 

2009 213 24 27 51 82.634 37.659 120.293 

2010 565 8 42 50 27.316 100.428 127.744 

2011 26 2 3 5 6.017 5.962 11.979 

2012 1.147 11 72 83 21.141 196.672 217.813 

2013 107 16 17 33 27.486 13.419 40.905 

2014 124 7 42 49 13.041 21.941 34.982 

2015 168 17 40 57 28.783 30.022 58.805 

2016 54 6 30 36 12.230 18.873 31.103 

Fuente: Estadística de Construcción de Edificios. Dirección General de Programación 

Económica. Ministerio de Fomento. 

El cuadro constata la actividad edificatoria de carácter residencial hasta el año 

2016 por tipologías y superficies. 

                                                                                                                                                                          
28

 Sistema estatal de referencia de precios del alquiler de vivienda. Ministerio de Transportes y 

Medio Ambiente. 28-02-2022. 

29
 En m

2
. 
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Inmuebles por Distrito y Uso. 2021 

Cuadro nº 32. Inmuebles por Distrito y Uso. 2021 

Leganés. Inmuebles por Distrito y Uso. 2021 

Distrito Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar 

Aparcamiento Comercial Industrial Oficinas Resto Total 

280741 12.151 146 4.792 1.056 520 619 1.361 20.645 

280742 8.999 91 1.878 1.120 37 116 506 12.747 

280743 12.537 1.002 5.150 717 480 95 970 20.951 

280744 19.008 .. 404 1.180 79 105 356 21.132 

280745 11.144 430 5.367 905 657 452 1.631 20.586 

280746 4.989 185 1.881 406 86 34 325 7.906 

280747 2.984 1.572 1.803 205 32 10 229 6.835 

280749930 1.742 141 571 221 29 158 369 3.231 

Total 73.554 3.567 21.846 5.810 1.920 1.589 5.747 114.033 

Fuente: Área de Estadística. Dirección General del Catastro. 

La Dirección General del Catastro establece que en Leganés había 77.121 

viviendas en el 2021 (la suma de las colectivas y unifamiliares). 

El distrito con mayor número de viviendas es Zarzaquemada (280744), seguido 

de San Nicasio (280743) y del distrito 1 (280741). 

En el apartado ―aparcamientos‖ no están recogidos los que son de concesión 

administrativa. 

Cuadro nº 33. Porcentaje de Inmuebles 2021 

Porcentaje de Inmuebles 2021 

  Residencial31 Aparcamientos Comercial Industrial Oficinas Resto 

Porcentaje 67,63 19,15 5,1 1,68 1,39 5,05 

 

Datos totales Leganés. 

Cuadro nº 34. Inmuebles por distrito y uso 2012-2020 

Inmuebles y Usos 2012-2020 

 Vivienda Aparcamiento Comercial Industrial Oficinas Resto 

Año Colectiva Unifamiliar Total 

2012 70.789 3.185 73.974 19.998 5.701 1.611 1.657 6.282 

                                                           
30

 Sin especificar. 

31
 Viviendas. 
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2013 72.557 2.850 75.407 21.099 5.754 1.913 1.636 6.079 

2014 72.745 3.285 76.030 21.299 5.763 1.913 1.639 6.085 

2015 72.775 3.283 76.058 21.442 5.777 1.956 1.590 6.161 

2016 73.086 3.323 76.409 21.613 5.795 1.964 1.575 6.171 

2017 73.159 3.313 76.472 21.668 5.798 1.914 1.566 5.903 

2018 73.324 3.364 76.688 21.773 5.849 1.909 1.582 5.817 

2019 73.479 3.405 76.884 21.781 5.845 1.914 1.571 5.915 

2020 73.357 3.505 76.862 21.846 5.824 1.916 1.586 5.818 

Fuente: Área de Estadística. Dirección General del Catastro. www.catastro.meh.es 

Evolución de los inmuebles por usos desde el 2012. Para conocer más detalle 

de este cuadro, ver Anexo II y sobre sus valores ver el Anexo III. 

Cuadro nº 35. Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2011-2020 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles32 

Año Recibos Base 
imponible 

Base 
liquidable 

Cuota 
íntegra 

Cuota 
líquida 

2020 113.024 8.008,364 7.995.640 36.620.444 36.196.127 

2019 112.372 7.953.876 7.938.620 33.703.083 33.357.728 

2018 113.464 7.872.991 7.845.323 35.954.897 32.870.613 

2017 113.320 7.858.063 7.814.509 35.691.377 32.672.301 

2016 113.525 8.397.110 7.857.275 36.023.156 32.572.505 

2015 119.830 7.810.045 7.775.179 33.145.006 32.208.371 

2014 111.156 7.743.125 7.701.247 33.368.339 32.372.461 

2013 107.656 15.020.633 11.040.057 38.056.773 34.500.215 

2012 106.282 14.870.569 9.973.719 33.568.942 30.717.783 

2011 106.282 16.555.491 8.707.859 33.179.868 30.377.524 

Fuente: Área de Estadística. Dirección General del Catastro. www.catastro.meh.es 

En el año 2000 se emitían 76.903 recibos del impuesto de bienes inmuebles, 

mientras que en el 2020 se emitieron 113.024 recibos, un 47% más. 

 

 

                                                           
32 Notas: 

1.- Recibos": unidades 

2.- Base imponible": miles de euros 

3.- Base liquidable": miles de euros 

4.- Cuota íntegra": euros 

5.- Cuota líquida": euros 

http://www.catastro.meh.es/
http://www.catastro.meh.es/
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Cambios de uso de local a vivienda. 

Durante la década de los 70 y 80 del siglo pasado se dio una importante 

actuación de cambios de uso de vivienda a local como fenómeno económico 

que significó la apertura de muchísimos comercios que ayudaban a las 

economías familiares. Los bajos de los edificios que tenían vivienda se 

convertían en locales comerciales, en tiendas de barrio de todo tipo. 

En la actualidad, en cada uno de los barrios, esos locales están vacios y sin 

alternativas comerciales como consecuencia, entre otras cosas, de la 

proliferación de centros comerciales e hipermercados y la ausencia de una 

política comercial en cada uno de los barrios que ha ido acabando con el 

pequeño comercio de barrio y de proximidad. 

Hasta hace poco solo era posible el cambio de uso de local a vivienda si este 

tenía acceso por las zonas comunes, por el portal. Con la nueva 

―interpretación‖ que supone un cambio de las normas urbanísticas y por lo tanto 

una modificación del Plan General se permite el cambio de uso sin la 

necesidad del acceso por zonas comunes, se permite el acceso directamente 

desde la calle, desde la fachada del local. 

Esta decisión supondrá una segregación de locales para hacer mini viviendas y 

su posterior cambio de uso. 

Pero supone el calentamiento del precio de estos locales por lo que sus 

propietarios obtendrán importantes beneficios, segregando y cambiando el uso. 

Está por ver los conflictos que ésta medida traerá con las comunidades de 

vecinos en aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal. 

A todo ello, hay que destacar que las normas que están permitiendo estos 

cambios de uso, contempla que se realicen viviendas que tengan un mínimo de 

30 m2, aunque hay en barrios en los que esas viviendas tienen una menor 

superficie. Es evidente que se está facilitando un tipo de vivienda que no reúne 

los requisitos necesarios de confort. 

¿Se imaginan a una familia en 30 m2? 

Y finalmente tras la aprobación de la interpretación de las normas urbanísticas 

para el cambio de uso de local a vivienda se desconoce qué efectos tendrá ya 

que se presupone una solicitud en cascada de segregaciones de locales y de 

cambio de usos. Se desconoce el número de viviendas que supondrá esta 

nueva interpretación del Plan General. 
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El Ayuntamiento de Leganés es poseedor de parcelas residenciales para 

construir viviendas. 

Para concluir el apartado de viviendas es importante destacar que actualmente 

el Ayuntamiento de Leganés acumula un importante patrimonio de suelo 

residencial. 

El Ayuntamiento de Leganés posee:  

1. 202 parcelas de viviendas de renta libre para unifamiliares (151 parcelas 

en el PP-5 Poza del Agua, 49 parcelas en el PP-6 Solagua y 2 en el PP-

8 Ensanche de Vereda de los Estudiantes). 

2. 9 parcelas de viviendas plurifamiliares (3 parcelas en el PP-5 Solagua, 2 

parcelas en el PP-6 Solagua, 1 parcela en el PP-1 Ensanche de San 

Nicasio y  3 parcelas en el PP-4 Puerta de Fuenlabrada). 

3. Parcelas en suelo urbano: calle Nuncio y Conventillo 

Habría que hacerse algunas preguntas: ¿Qué hace el ayuntamiento con 

parcelas unifamiliares? ¿Por qué aceptó el Ayuntamiento de Leganés la 

asignación de parcelas de renta libre? ¿Por qué no fueron parcelas de 

viviendas protegidas? 

 

 

 

Antigüedad de los edificios 

Cuadro nº 36. Leganés, período y antigüedad de las construcciones 

Leganés, período y antigüedad de las construcciones33. 

Antes de 
1950 

1950-
1959 

1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2009 

Suelo 
vacante 

Sin 
definir 

Total 

2020 

47 59 13.133 38.352 11.528 16.747 25.882 2.149 89 113.975 

2019 

47 57 13.132 38.352 11.530 16.740 25.881 2.235 90 113.614 

2015 

50 59 13.132 38.287 11.528 16.753 25.665 2.588 96 112.726 

2008 

Antes de 1950- 1960- 1970- 1980- 1990- 2000 y Suelo Sin Total 

                                                           
33 Datos a 1 de enero. 

Edificios 



55 

 

1950 1959 1969 1979 1989 1999 posterior vacante definir 

64 76 13.157 38.080 11.535 16.561 14.323 2.297 17 96.110 

Fuente: Área de Estadística. Dirección General del Catastro. Copyright: Dirección General del 

Catastro 2021. www.catastro.meh.es 

El cuadro constata la antigüedad de los edificios y de los 58 edificios, los de 

mayor antigüedad, que han desapareciendo y repuestos por otros modernos. 

Cuadro nº 37. Antigüedad de los edificios 

Antigüedad de los edificios 

Año de construcción 
(detalle) 

Número de 
Hogares 

Total 70.950 

1921-1940 50* 

1941-1950 115 

1951-1960 490 

1961-1970 14.625 

1971-1980 29.880 

1981-1990 6.600 

1991-2001 8.690 

2002 180 

2003 440 

2004 1.240 

2005 660 

2006 715 

2007 615 

2008 2.325 

2009 855 

2010 335 

2011 180 

Fuente: INE 

Algunas cuestiones a tener en cuenta: 

 15.230 hogares están en edificios de + de 50 años.  

 El 21,46% de la población vive en edificios de + de 50 años. 

 51.710 hogares están en edificios de + de 30 años de antigüedad.  

 El 72,88% de la población vive en edificios de + de 30 años. 

Los edificios de tipología de vivienda residencial colectiva con una antigüedad 

superior a 50 años desde la fecha de finalización de las obras de nueva planta 

http://www.catastro.meh.es/


56 

 

o de rehabilitación con reestructuración general están obligados a disponer del 

Informe de Evaluación del Edificio (IEE)34.  

Igualmente, los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas 

con el objetivo de acometer obras de conservación, accesibilidad universal o 

eficiencia energética, también tienen que presentar el IEE. 

El Ayuntamiento de Leganés carece de normativa específica (ordenanza) para 

cumplir con la realización de los IEE, importante para conocer y actuar sobre 

los problemas que se pudieran dar en los edificios, al igual que no contempla ni 

asesoramiento ni ayudas a las comunidades de vecinos por este motivo y en 

materia de rehabilitación. 

Accesibilidad 

Viviendas sin ascensor. 

Cuadro nº 38. Accesibilidad 

Ascensor Accesibilidad Número de 
Hogares 

 
Total 

Total 70.950 

Accesible 18.980 

No accesible 49.015 

No consta 2.955 

Con 
ascensor 

Total 38.965 

Accesible 18.235 

No accesible 20.735 

Sin 
ascensor 

Total 29.030 

Accesible 750 

No accesible 28.280 

No consta Total 2.955 

No consta 2.955 

Fuente: INE 

Según el censo de viviendas del 2011 el 40,91% de las viviendas carecen de 

ascensor, por lo que no tienen accesibilidad a sus viviendas.  

Por distritos, el 1 tiene 68,64% de viviendas sin ascensor, el 2 un 83,21%, el 3 

un 49,75%, el 4 un 11,64%, el 5 un 8,46%, el 6 un 66,99% y el 7 un 49%. 

 

                                                           
34

 El Informe de Evaluación de los Edificios (IEE) es un documento técnico en el que se 

acredita la situación en la que se encuentran los edificios, en relación con su estado general de 

conservación, con el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal y con 

su grado de eficiencia 
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Licencias de obras para la instalación de ascensores. 

Cuadro nº 39. Licencias de obras para la instalación de ascensores. 

Año Licencias 

2006 1 

2007 0 

2008 8 

2009 38 

2010 40 

2011 18 

2012 0 

2013 2 

2014 5 

2015 16 

2016 33 

2017 27 

2018 40 

2019 40 

2020 46 

2021 40 

SIF35 4 

Total 358 

Fuente: Ayuntamiento de Leganés 

Desde el 2006 se ha llevado a cabo una importante actuación por parte de las 

comunidades de vecinos en la instalación de ascensores, habiéndose 

instalados, hasta ahora, 358. 

La Ordenanza Municipal de Instalación de Ascensores36 en Edificios 

Residenciales es del 2004, redactada de oficio por el Ayuntamiento de 

Leganés, carece de importantes aspectos que faciliten la accesibilidad 

universal a los edificios37 y ha tenido que ser ―interpretada‖ para facilitar la 

instalación de ascensores por los huecos de escaleras, que puede afectar a la 

seguridad de las personas que habitan en los edificios y la inseguridad jurídica 

que conlleva.  

                                                           
35

 Sin identificar fecha. 

36
 Aprobación definitiva: Pleno de 13 julio 2004. Publicación: BOCM Nº 286 de 1 diciembre 2004 

37
 B.O.C.M. Nº 286 de 1 de diciembre de 2004. 

http://www.leganes.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_54042_1.pdf (Verificado el 

26-3-2022) 

http://www.leganes.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_54042_1.pdf
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Todo ello sin contar los edificios que tienen desniveles de acceso a portales 

desde la calle y dentro del propio portal. 

Por ello cuando analizamos la accesibilidad del edificio y de las viviendas el 

porcentaje llega hasta el 69% de las viviendas que no son accesibles. 

Por otro lado, según el Censo de Viviendas del 2011 el 12,22% de estas 

carecían de calefacción central y/o individual; y el 2,09 no tenían ningún 

elemento para calentar alguna habitación o la casa. 

 

Superficie útil38 de la vivienda 

Cuadro nº 40. Superficie útil de la vivienda 

Superficie útil de la vivienda Número de 
Hogares39 

Total 70.950 

Hasta 30 m2 60*40 

30-45 m2 1.785 

46-60 m2 14.340 

61-75 m2 26.795 

76-90 m2 17.390 

91-105 m2 4.605 

106-120 m2 2.590 

121-150 m2 1.475 

151-180 m2 585 

Más de 180 m2 1.320 

Fuente: INE 

En el municipio hay un 2,6% de viviendas con menos de 45 m2, y el 22,81% 

tienen menos de 60 m2. 

 

 

 

 

                                                           
38

 Es la que mide la vivienda sin tener en cuenta los muros y los pilares y otros elementos no 

prescindibles. Es decir, todo lo que se podría pisar y esto incluye armarios empotrados o muros 

entre habitaciones, ya que en un momento dado se podrían tirar y pisar. 

39
 Datos a 2011. 

40
 Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo. 
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Viviendas familiares vacías de Leganés 

Cuadro nº 41. Viviendas vacías 

Año Dato viviendas 

  % Nº  

1991 10,05   

1996 9.66   

2001 8,54 5.510 

2011  3.914 

Fuente: Censo de Población y Vivienda. INE 

Los últimos datos sobre viviendas vacías son relativos al 2011, último Censo de 

Población y Vivienda. En el 2021 se está realizando un nuevo censo de 

población y vivienda. 

Licencias de obras. 

Cuadro nº 42. Licencias de obras y motivos 

Licencias de obra concedidas 

Año  Total 
licencias 
de obras 

Edificios 
de 

nueva 
planta 

Rehabilitación 
de edificios 

2000 91 58 10 

2001 132 91 17 

2002 164 117 16 

2003 161 104 26 

2004 174 121 15 

2005 112 72 15 

2006 176 100 36 

2007 77 53 16 

2008 103 44 46 

2009 97 32 59 

2010 70 17 48 

2011 32 5 23 

2021 88 32 50 

2013 66 23 39 

2014 28 13 12 

2015 78 28 43 

2016 35 17 18 

Fuente: Comunidad de Madrid. 

El cuadro detalla el número de licencias de obra mayor por tipología 

concedidas hasta el 2009. 
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Cuadro nº 43. Licencias municipales de obra 2000-2016. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Rehabilitación de edificios 

10 29 17 26 15 16 41 18 46 59 49 24 56 38 13 45 18 

Rehabilitación de viviendas 

0 4 1 24 2 2 1 0 2 0 0 0 0 12 0 1 6 

Demolición de edificios 

32 20 59 55 52 70 100 11 27 5 2 2 6 2 0 9 0 

Demolición de viviendas 

29 21 69 49 42 66 99 11 15 0 1 5 4 2 0 9 0 

Fuente: Comunidad de Madrid. 

El cuadro refleja las licencias de obras en actuaciones en suelo urbano. 

Durante el periodo 2000-2016 se demolieron 452 edificios y 422 viviendas y se 

rehabilitaron 520 edificios y 55 viviendas. 

 

Licencias de obras para rehabilitación de edificios. 

Cuando de refieren a licencias de rehabilitación no quiere esto decir que ésta 

sea integral, se puede estar refiriendo a actuaciones puntuales en cubiertas, 

bajantes, fachadas, terrazas, cornisas… 

Cuadro nº 44. Porcentaje de licencias de obras para rehabilitación de edificios. 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

% licencias 56,82 59,09 42,86 55,13 51,43 

Fuente: Comunidad de Madrid. 

El cuadro constata un importante porcentaje de licencias de obras para la 

rehabilitación de edificios, cuestión aparte es conocer qué tipo de rehabilitación 

es la que se realiza y si esta cumple con lo establecido en las normas 

(eficiencia energética, accesibilidad universal…). 

Muchas de las actuaciones en materia de rehabilitación están en función de la 

disponibilidad de recursos económicos de las propias comunidades de vecinos. 

A todo ello, como ya se ha indicado, se une la falta de una normativa municipal 

clara para cumplir los objetivos en materia de rehabilitación. 
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Cuadro nº 45. Solicitudes a la Comunidad de Madrid para ayudas a la 

rehabilitación 

Ayudas a la rehabilitación 

Año Beneficiarios Excluidos Solicitudes 

2016 1 18 19 

2017 19 33 52 

2019 7 141 148 

2020 7 110 117 

2021 17 135 152 

Fuente: Comunidad de Madrid 

Teniendo en cuenta  las solicitudes  de  ayudas a la Comunidad de Madrid, 488 

edificios han realizado alguna actuación de rehabilitación desde el 2016. 

El siguiente cuadro recoge el resultado de la actividad edificatoria en la ciudad 

desde el 2000. El fuerte incremento de la actividad residencial que contrasta 

con la pérdida de suelo destinado a equipamientos. 

Cuadro nº 46. Superficies parcelas y unidades urbanas 

Leganés ha 

 2000 2020 

Superficie de las parcelas catastrales urbanas edificadas 825 1.179 

Parcelas catastrales urbanas edificadas 5.366 8.130 

Unidades urbanas 78.280 113.990 

Unidades urbanas para uso residencial 61.874 76.964 

Unidades urbanas para uso industrial 1.697 1.911 

Unidades urbanas para uso comercial 5.521 5.834 

Unidades urbanas para uso de oficinas 74441 1.593 

Suelo urbano para equipamientos 88,5142 81,00 

Fuente: Catastro Inmobiliario. Dirección General del Catastro. 

 

                                                           
41

 2006 

42
 2005 
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Licencias de obras. 

Cuadro nº 47. Licencias de obras 2000-2016 

Serie   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Licencias concedidas de obras. Edificios con demolición total 
exclusivamente 

Nº 11 14 28 21 28 23 33 7 11 3 1 2 3 1 0 5 0 

Licencias concedidas de obras. Rehabilitación de edificios Nº 10 17 16 26 15 15 36 16 46 59 48 23 50 39 12 43 18 

Porcentaje de licencias de obras concedidas para 
rehabilitación de edificios 

% 10,99 12,88 9,76 16,15 8,62 13,39 20,45 20,78 44,66 60,82 68,57 71,88 56,82 59,09 42,86 55,13 51,43 

Licencias concedidas de obras. Edificios de nueva planta sin 
demolición 

Nº 56 87 110 96 110 66 88, 51 43 32 16 5 31 23 13 28 17 

Licencias concedidas de obras. Rehabilitación de edificios sin 
demolición 

Nº 7 14 15 20 12 11 26 12 40 46 35 18 47 35 11 29 13 

Licencias concedidas de obras. Edificios de nueva planta con 
demolición previa 

Nº 2 4 7 8 11 6 12 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

Licencias concedidas de obras. Rehabilitación de edificios 
con demolición parcial previa 

Nº 3 3 1 6 3 4 10 4 6 13 13 5 3 4 1 14 5 

Licencias concedidas de obras. Edificios de nueva planta Nº 58 91 117 104 121 72 100 53 44 32 17 5 32 23 13 28 17 

Porcentaje de licencias de obras concedidas para edificios de 
nueva planta 

% 63,74 68,94 71,34 64,60 69,54 64,29 56,82 68,83 42,72 32,99 24,29 15,63 36,36 34,85 46,43 35,90 48,57 

Licencias concedidas de obras. Rehabilitación de locales Nº 12 10 3 10 10 2 7 1 2 3 4 2 3 3 3 2 0 

Porcentaje de licencias de obras concedidas para el resto de 
obras 

% 25,27 18,18 18,90 19,25 21,84 22,32 22,73 10,39 12,62 6,19 7,14 12,50 6,82 6,06 10,71 8,97 0,00 

Licencias concedidas de obras. Total Nº 91 132 164 161 174 112 176 77 103 97 70 32 88 66 28 78 35 

Fuente: Estadística de Construcción de Edificios. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Detalle de las licencias de obras 2000-2016. 
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Cuadro nº 48. Bienes inmuebles por usos 

LEGANES 

Bienes inmuebles por usos 
Año Almacén, 

Est. 
Comercial Cultural Ocio, 

Hostelería 
Industrial Deportivo Suelo Oficinas Edif. 

Singular 
Religioso Espectáculos Residencial Sanidad, 

Benef. 
Total 

2021  5.810   1.920   1.589    77.121  114.033 

2018 24.618 5.802 197 84 1.914 127 2.474 1.565 20 31 4 76.574 54 113.464 

2017 24.567 5.797 197 85 1.914 124 2.487 1.571 20 31 4 76.469 54 113.320 

2016 24.532 5.799 203 84 1.955 128 2.752 1.589 20 31 4 76.373 55 113.525 

2015 23.603 5.755 202 83 1.939 125 2.779 1.589 20 30 4 75.799 55 111.983 

2014 23.951 5.758 201 83 1.913 125 2.787 1.636 20 29 4 75.889 54 112.450 

2013 23.223 5.714 199 82 1.623 88 2.873 1.663 17 30 4 74.468 44 110.028 

2012 22.862 5.704 199 81 1.606 88 2.960 1.657 17 29 4 73.914 44 109.165 

2011 21.978 5.677 203 81 1.595 87 3.026 1.613 17 29 4 73.221 41 107.572 

2010 21.686 5.668 203 80 1.582 90 2.115 1.504 17 29 4 73.182 41 106.201 

2009 19.712 5.577 202 81 1.570 88 2.291 1.137 17 29 4 71.309 39 102.056 

2008 16.323 5.463 197 81 1.534 86 2.382 1.120 18 27 4 68.351 38 95.624 

2007 15.191 5.549 172 74 1.670 56 2.584 785 18 26 7 67.512 93 93.737 

2006 14.575 5.521 172 74 1.697 57 2.792 744 18 26 7 66.665 91 92.439 

Fuente: Área de Estadística. Dirección General del Catastro 

Ver Anexo III para conocer superficies y datos complementarios. 
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Cuadro nº 49. Inmuebles por Distrito y Uso 2021 

Inmuebles por Distrito y Uso 2021 

Distrito43 Vivienda 
Colectiva 

Vivienda 
Unifamiliar 

Aparcamiento Comercial Industrial Oficinas Resto Total 

280741 12.151 146 4.792 1.056 520 619 1.361 20.645 

280742 8.999 91 1.878 1.120 37 116 506 12.747 

280743 12.537 1.002 5.150 717 480 95 970 20.951 

280744 19.008 .. 404 1.180 79 105 356 21.132 

280745 11.144 430 5.367 905 657 452 1.631 20.586 

280746 4.989 185 1.881 406 86 34 325 7.906 

280747 2.984 1.572 1.803 205 32 10 229 6.835 

280749944 1.742 141 571 221 29 158 369 3.231 

Total 73.554 3.567 21.846 5.810 1.920 1.589 5.747 114.033 

2012 

2807401 12.727 165 4.480 1.059 243 302 1.328 20.304 

2807402 9.295 99 2.126 1.194 41 159 523 13.437 

2807403 10.323 815 3.519 662 492 96 1.308 17.215 

2807404 19.193 .. 403 1.193 79 111 354 21.333 

2807405 11.105 402 5.313 893 616 472 1.806 20.607 

2807406 4.987 183 1.855 412 92 39 330 7.898 

2807407 2.969 1.521 2.245 261 39 476 595 8.106 

2807499 190 .. 57 27 9 2 38 323 

Total 70.789 3.185 19.998 5.701 1.611 1.657 6.282 109.223 

                                                           
43

 Distritos censales. 

44
 Distrito 99: Sin Especificar 
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Fuente: Área de Estadística. Dirección General del Catastro. www.catastro.meh.es 

El aumento de viviendas desde el 2012 ha sido de 3.147 (4,25%), siendo un 4% en viviendas colectivas y un 12% en unifamiliares. 

Altas Bienes Inmuebles Uso Residencial desde 2008 

Cuadro nº 50. Altas de bienes inmuebles de uso residencial desde 2008 

AÑO USO DESTINO ALTAS PF45 
NACIONALES 

PF 
EXTRANJERAS 

SOCIEDADES AAPP46 

2008 V Residencial 2.976 227  2.743  

2009 V Residencial 1.941 299 1 1.603 36 

2010 V Residencial 30 13  17  

2011 V Residencial 799 166  633  

2012 V Residencial 527 25  502  

2013 V Residencial 1.624 279 1 1.344  

2014 V Residencial 226 61  165  

2015 V Residencial 470 125  345  

2016 V Residencial 75 7  68  

2017 V Residencial 100 21  79  

2018 V Residencial 180 96 1 83  

2019 V Residencial 356 191 3 162  

2020 V Residencial 104 68 7 29  

Total   9.408 1.578 13 7.773 36 
Fuente: Catastro

                                                           
45

 Personas Físicas. 

46
 Administraciones Públicas 

http://www.catastro.meh.es/
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El mercado de la vivienda. 

El precio de la vivienda libre en Leganés. 

Cuadro nº 51. El precio de la vivienda libre 

El precio de la vivienda libre
47

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  2.632,00    2.834,70 3.018,20 2.816,90 2.485,60 2.357,90 2.064,80 1.881,10 1.522,90 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.422,80 1.428,10 1.417,20 1.506,50 1.713,00 1.887,80 1.888,80 1.934,60  

Fuente: Comunidad de Madrid 

Cuadro nº 52. Transacciones de Viviendas 

Transacciones de Viviendas 

Año Total Libre Protegida Nueva 2ª mano 

2004 3.252 2.159 1.093 1.799 1.453 

2005 2.549 2.137 412 917 1.632 

2006 2.191 1,944 247 739 1.452 

2007 1.164 1.089 75 379 785 

2008 2.006 1.842 164 1.509 497 

2009 1.710 1.236 474 1.128 582 

2010 1.463 1.137 326 686 777 

2011 770 697 73 261 509 

2012 1.757 1.332 425 1.108 649 

2013 832 765 67 260 572 

2014 1.088 994 94 219 869 

2015 1.381 1.317 64 338 1.043 

2016 1.356 1.266 90 163 1.193 

2017 1.574 1.427 147 267 1.307 

2018 1.437 1.356 81 54 1.383 

2019 1.291 1.233 58 68 1.223 

2020 736 712 24 16 72048 

202149 1.122 1.102 20 81 1.041 

Total 27.679 21.803 3.934 9.992 16.967 

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

                                                           
47

 €/m
2
. 

48
 Datos de los tres primeros trimestres. 

49
 Hasta el tercer trimestre. 
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Desde el 2013 lo que se mueve en la actividad inmobiliaria son las viviendas de 

segunda mano, ya que de obra nueva solo estaría el PP-4 y las de suelo 

urbano. 

Hogares. 

Cuadro nº 53. Hogares 2015-2020 

 2015 2020 

Nº de Hogares 69.111 71.234 

Tamaño medio de los hogares 2,7 2,66 

Fuente: Comunidad de Madrid. 

Suelo rústico de Leganés 

Cuadro nº 54.Superificie rústica50 

2000 2021 

4.276 1.430 

Fuente: Comunidad de Madrid. 

Se ha dado una disminución de 2.846 ha de superficie rústica, un 66,55% 

menos desde el 2000. 
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 En ha. 
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Cuadro nº 55. Zonas verdes 

Zonas verdes en Leganés 

 2007 2020 

Estado Superficie m2/habitante Superficie m2/habitante 

Consolidadas51 5.960.092 31,97 6.108.773 31,96 

Previstas en Planeamiento 2.354.618 12,63 2.205.937 11,54 

TOTAL 8.314.710 44,60 8.314.710 43,50 

Fuente: Memorias de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Leganés. 

En cuanto a zonas verdes se mantiene la superficie desde 2007 y hay un punto 

de pérdida en la relación m2/habitantes. Esto quiere decir que en 13 años no se 

ha incrementado ni un m2 de zonas verdes. 

Hay más de 2,2 millones de metros cuadrados sin ejecutar, previstos en el 

planeamiento, debió a su falta de adquisición del suelo. 

Cuadro nº 56. Grandes parques 

Grandes Parques Municipales 

Denominación Superficie 

Arroyo Culebro 270.000 

Central 9.704 

DCC Aniversario 8.576 

Federico García Lorca 15.501 

Hispanidad 47.895 

Jardines de los Abogados de Atocha 10.800 

Jardines del Voluntariado 9.600 

La Chopera 46.635 

Las Moreras 39.155 

Lineal del Butarque 180.000 

Los Cipreses 27.473 

Los Cipreses II 71.000 

Los Frailes 90.000 

Los Olivos 37.504 

Miguel de Cervantes 30.600 

Museo de Esculturas al Aire Libre 26.000 

Pablo Ruiz Picasso 37.283 

Paseo Avenida Europa 29.000 

Recinto Ferial y Parterres Casa del Reloj 25.741 

                                                           
51

 Dentro de la zona consolidada se incluyen espacios verdes privados de uso público. 

Zonas verdes 
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Parque Leganés Norte (zona noroeste) 12.000 

Serafín Antón 31.696 

Universidad 16.000 

Valdegrullas 180.000 

Valdepelayo 12.720 

Vereda de los Estudiantes 8.069 

II República 17.300 

Palestina 12.720 

Príncipe de Asturias 8.069 

Barrio de Los Frailes 12.000 

Parque de los Hortelanos 19.028 

Parque Urbano PP-8 (Vereda de los Estudiantes) 8.500 

TOTAL 1.350.569 

Fuente: Memorias de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Leganés. 

La superficie de grandes parques y el número de estos no ha variado desde 

2007. 

 



70 

 

Leganés 1997. 

 

 

1.- Residuos Urbanos 

Cuadro nº 57. Residuos urbanos 

Residuos Urbanos 

Año Residuos/Kg 

Total Habitante/Año Habitante/Día 

2006 69.461.505 371,30 1,02 

2019 70.857.665 376,05 1,030 

202052 68.830.551 360,15 0,987 

Fuente: Memorias de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Leganés 

Aun habiendo hoy más habitantes se generan menos residuos. 

Cuadro nº 58. Indicadores: agua y electricidad per cápita 

Año Volumen de agua 
facturada per cápita 

(m3) 

Energía eléctrica 
factura per cápita 

(KW/hora) 

2001 66,67 3.254,62 

2020 55,73 2.938,91 

Fuente: Comunidad de Madrid. 

2.- Energía eléctrica facturada de Leganés (MWh). 

Cuadro nº 59. Energía eléctrica facturada 

2000 2020 

434.032 561.666 

Fuente: I-DE Grupo Iberdrola, EDP España u UFD Grupo Naturgy. 

El consumo de energía eléctrica ha aumentado en un 29,40 % desde la entrada 

en vigor del Plan General 

3.- Volumen de agua facturada en Leganés53. 

Cuadro nº 60. Volumen de agua facturada 

2000 2020 

11.271.905 10.268.262 

                                                           
52

 2020 año de la pandemia y confinamiento. 

53
 En m

3
. 

Indicadores 
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Fuente: Comunidad de Madrid. 

El agua facturada ha descendido un 8,9% respecto al año 2000. 

En cuanto a consumos de agua hay que tener en cuenta que la pérdida y 

ausencia de piscinas colectivas públicas ha generado la construcción de 

piscinas privadas unifamiliares y colectivas con lo que supone para el consumo 

de agua. Es un exponente de consumo de agua y de modelo urbanístico. 

Cuadro nº 61. Piscinas privadas construidas. 

Año Nº 

2015 2 

2016 22 

2017 27 

2018 65 

2019 38 

2020 49 

2021 74 

2022 32 

Total 309 

Fuente: Actas de las Junta de Gobierno Local. Ayuntamiento de Leganés 

Desde mediados del 2015 se han construido 309 piscinas, la inmensa mayoría 

son piscinas unifamiliares. 

4.- Equipamientos sociales y sanitarios 

4.1.- Equipamientos sociales y culturales. 

Cuadro nº 62. Equipamientos sociales y culturales 

 2002 2019 

Centros de Salud por cada 10.000 habit. 0,46 0,47 

 2009 2020 

Centros de Salud 9 9 

 2001 2021 

Bibliotecas 5 6 

 2000 2020 

Cines 4 2 

Fuente: Comunidad de Madrid. 

En veinte años de plan general no se ha crecido en equipamientos sociales y 

culturales. 
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Bibliotecas. 

Cuadro nº 63. Bibliotecas: superficies 

Biblioteca Superficie útil 

Rigoberta Menchú 738 

Julián Besteiro 461 

Santiago Amón 414 

E. Tierno Galván 303 

J. Caro Baroja 1.285 

Biblioteca Central 2.774 

TOTAL 5.975 

Fuente: Ayuntamiento de Leganés 

Las recomendaciones internacionales establecen que debe contemplarse 0,07 

m2 de instalaciones bibliotecarias por habitante y las de la Comunidad de 

Madrid lo sitúan en 0,035 m2 por habitante. 

Según las recomendaciones internacionales nos situaría en 13.143,34 m2 o en 

6.571,67 m2 si tenemos en cuenta lo recomendado por la Comunidad de 

Madrid. Como se puede apreciar del cuadro anterior se está muy lejos de 

dichas recomendaciones. 

Instalaciones deportivas. 

Las recomendaciones54 de instalaciones deportivas por habitante establecen 

0,47 m2/habitante de superficie cubierta y de 7 m2 de superficie abierta. Lo que 

conllevaría 88.248,14 m2 de superficie cubierta y 1.314.334 m2 de superficie 

abierta. 

Desde el 2007 no se ha construido ninguna instalación deportiva en el 

municipio. 

Hay barrios que aún carecen de alguna instalación deportiva como Arroyo 

Culebro, Vereda de los Estudiantes y Leganés Norte. 

4.2.- Educación. 

Cuadro nº 64. Medios educativos 

Medios educativos 

 Curso 

2000/2001 2019/2020 

                                                           
54

 Normas NIDE 
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Alumnos 26.484 33.348 

Profesores 2.118 2.622 

Unidades Escolares 1.183 1.435 

Fuente: Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería de Educación. Comunidad 

de Madrid. 

Durante el periodo 2000/2020 los alumnos han aumentado un 25,91%, 

mientras que el profesorado aumenta un 23,79% y las unidades escolares lo 

hacen en un 21,30%. 

4.3.- Atención primaria de salud 

Cuadro nº 65. Población de Centros de Salud 

Población de Centros de Salud55 

Centro de Salud Barrio 2012 2020 

Dr. Mendiguchía Carriche Centro 25.154 25.316 

Huerta de los Frailes Valdepelayos-Arroyo Culebro 11.515 14.066 

Jaime Vera Zarzaquemada 21.710 19.981 

Leganés Norte Leganés Norte 12.929 14.117 

Mª Ángeles López Gómez Zarzaquemada 26.367 25.221 

Mª Jesús Hereza San Nicasio 30.135 33.625 

Mª Montessori El Carrascal 15.277 15.085 

Marie Curie La Fortuna 12.828 13.538 

Santa Isabel Centro 33.628 33.782 

Total  189.543 194.731 

Fuente: Memoria del Hospital Severo Ochoa. Comunidad de Madrid 

En 2020 los Centros de Salud atendían a 3.581 personas, el 1,83%, más de las 

que había en el padrón municipal. 

En materia sanitaria se constata un importante déficit de equipamientos 

sanitarios: los centros de salud de Solagua y Arroyo Culebro, la ampliación del 

Hospital o la creación de uno nuevo…, que se vienen demandando desde hace 

algunas décadas. 

4.4.- Dependencia 

La proporción de dependencia es el resultado de: menores de 15 años y 

mayores de 64 años/población de 15 a 64 años56. 

La ratio de dependencia en el año 2000 se situaba en el 0,28, mientras que en 

el 2020 se sitúa en el 0,58. 

                                                           
55

 Población a 31 de diciembre del año anterior 

56
 Fuente: Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid. 
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4.5.- Servicios Sociales. 

Cuadro nº 66.Servicios Sociales 

Servicios Sociales 

 2010 2020 

Usuarios atendidos 6.225 7.651 

Gasto Servicios Sociales 3.254.006,08 3.136.918,89 

Ayudas vivienda 49.212 105.661 

Teleasistencia 195.212,14 115.685,68 

Ayuda a domicilio 2.234.296,11 1.315.158,42 

Fuente: Memorias de Servicios Sociales. Ayuntamiento de Leganés 

La referencia del año 2020 respecto a la teleasistencia y ayuda a domicilio no 

es buena debido a que se estaba bajo una pandemia y confinamiento. 

 

5.- Pensiones. 

Pensiones contributivas. 

Cuadro nº 67. Pensiones contributivas 

Pensiones contributivas 

 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total 31.619 32.721 34.180 35.076 35.720 36.465 36.945 40.17257 

Hombres 18.784 19.561 20.050 20.412 20.502 20.671 20.717  

Mujeres 12.835 13.160 14.130 14.664 15.218 15.794 16.228  

Fuente. Registro de Prestaciones Sociales Públicas (INSS). 

A 1 de enero de 2022 en Leganés hay 40.333 personas que perciben una 

pensión contributiva, con una media de 1.176,18 € mes y un coste anual de 

47.438.770,70 €58. Para el 20,96% de la población sus ingresos proceden de 

una renta contributiva. 

Cada año aumenta el número de pensiones contributivas como fuente de renta. 

 

 

                                                           
57

 Octubre 2021 

58
 Fuente: Instituto de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración. 
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6.- Rentas de la población 

Cuadro nº 68. Porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo 

por debajo de determinados umbrales 

Porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo de determinados umbrales 

 

Total 

  Población con ingresos por unidad de consumo por debajo del 5.000 € 

  2019 2018 2017 2016 2015 

28074 Leganés 5,1 5,8 6,6 7,6 8,0 

2807401 Leganés distrito 01 6,2 6,7 7,6 8,4 8,8 

2807402 Leganés distrito 02 7,4 8,7 9,5 10,5 11,3 

2807403 Leganés distrito 03 5,0 5,7 6,9 8,0 8,6 

2807404 Leganés distrito 04 3,9 4,4 4,9 5,5 6,2 

2807405 Leganés distrito 05 4,3 5,1 5,9 6,7 7,3 

2807406 Leganés distrito 06 7,4 8,7 9,9 12,0 11,5 

2807407 Leganés distrito 07 2,6 3,0 3,7 4,6 4,4 

  Población con ingresos por unidad de consumo por debajo del 7.500 € 

  2019 2018 2017 2016 2015 

28074 Leganés 10,3 11,9 13,2 14,7 15,5 

2807401 Leganés distrito 01 12,1 13,8 15,1 16,5 17,1 

2807402 Leganés distrito 02 15,4 17,5 18,9 20,7 21,7 

2807403 Leganés distrito 03 9,9 11,4 13,5 14,8 15,9 

2807404 Leganés distrito 04 8,4 9,8 11,0 12,4 13,1 

2807405 Leganés distrito 05 7,9 9,4 10,5 11,6 12,6 

2807406 Leganés distrito 06 15,9 18,9 20,4 22,8 23,5 

2807407 Leganés distrito 07 5,2 5,9 6,7 8,2 8,2 

  Población con ingresos por unidad de consumo por debajo del 10.000 € 

  2019 2018 2017 2016 2015 

28074 Leganés 18,8 21,1 23,0 24,8 26,2 

2807401 Leganés distrito 01 22,1 24,5 26,4 28,1 29,5 

2807402 Leganés distrito 02 28,0 30,1 32,1 34,1 35,3 

2807403 Leganés distrito 03 17,4 19,9 22,2 24,5 25,8 

2807404 Leganés distrito 04 17,1 19,5 21,9 23,3 24,9 

2807405 Leganés distrito 05 13,4 15,5 16,5 18,3 19,6 

2807406 Leganés distrito 06 28,8 32,1 34,1 36,7 38,5 

2807407 Leganés distrito 07 9,2 10,4 11,2 12,8 13,4 

Fuente: INE 

En 2019:  

 9.683 personas, el 5,1%, no llegaban a los 416 €/mes de ingresos 

(5.000€/año),  

 19.556 personas, el 10,3%, tenían unos ingresos inferiores a los 625 

€/mes (7.500€/año) y  

 35.694 personas, el 18,8%, no llegan a los 833,33 €/mes 

(10.000€/año). 
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Por distritos, los barrios con menores rentas son el distrito 6 La Fortuna, el 

distrito 2 y el distrito 1. 

La población descrita en el anterior cuadro estaría exenta, por su capacidad 

económica, para la adquisición de una vivienda, siendo su única salida el 

alquiler social.  

En Leganés la distribución de la renta entre sus ciudadanos, una vez superada 

la crisis económica de 2008-2012, ha pasado del 2,7 de 2015 al 2,5 en el año 

2019. Ello quiere decir que la concentración de la renta en la ciudad ha 

disminuido en el transcurso del último quinquenio. Es decir los ingresos de los 

vecinos situados en el percentil P80 se ha reducido levemente al pasar de 

tener unos ingresos 2,7 veces superiores a los ingresos de los vecinos 

ubicados en el percentil P20 en el año 2015 ha registrar una diferencia de 

ingresos de 2,5 veces en 2019. 

Esta inercia se ha trasladado a casi todos los distritos de la ciudad (distrito 2, 3, 

4, 5 y 6), donde la relación de los perceptores de mayores ingresos se ha 

reducido levemente con respecto a los ingresos de los vecinos con menor 

capacidad retributiva, al igual que ha sucedido en la media de la ciudad. Dos 

excepciones: El distrito 1, donde esta concentración de riqueza entre los 

vecinos que mayor y menor renta obtienen ha disminuido en menor grado que 

la media general. Mientras que en el distrito 7 se ha mantenido esa proporción 

de ingresos en los últimos cuatro años entre los que más y menos 

percepciones dinerarias tienen, es decir la renta del 80 por ciento de los 

vecinos del distrito 7, sigue teniendo los mismos ingresos (2,4 veces 

superiores) a los ingresos del 20% de la población con menos ingresos. 

Respecto al índice Gini (véase cuadro siguiente), que es un índice que mide la 

desigualdad en la distribución de la renta. Manifestar que obviamente ha tenido 

el mismo comportamiento que la distribución de la renta P80/P20, ya que 

prácticamente miden muy parecidos parámetros estadísticos. En general el 

municipio de Leganés se corresponde una sociedad con una no muy elevada 

concentración de renta en las deciles superiores de población y, por tanto, de 

una desigualdad moderada entre sus ciudadanos, que ha disminuido en mayor 

medida, y por este orden, en el distrito 3, 6 y 5 y en menor grado en el distrito 7 

y 1. 
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Cuadro nº 69. Índice de Gini y Distribución de la renta P80/P20 

Índice de Gini y Distribución de la renta P80/P20 

 
Índice de Gini 

  2019 2018 2017 2016 2015 

28074 Leganés 29,1 29,6 29,9 30,6 30,9 

2807401 Leganés distrito 01 29,2 29,9 30,2 30,6 30,9 

2807402 Leganés distrito 02 30,0 30,5 30,9 31,7 32,0 

2807403 Leganés distrito 03 29,7 30,3 30,9 31,6 32,1 

2807404 Leganés distrito 04 25,2 25,7 25,9 26,6 27,1 

2807405 Leganés distrito 05 27,8 28,4 28,6 29,7 30,0 

2807406 Leganés distrito 06 29,3 30,0 30,3 31,3 31,6 

2807407 Leganés distrito 07 27,8 27,8 28,2 29,4 28,9 

  Distribución de la renta P80/P20 

  2019 2018 2017 2016 2015 

28074 Leganés 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 

2807401 Leganés distrito 01 2,6 2,5 2,6 2,5 2,7 

2807402 Leganés distrito 02 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 

2807403 Leganés distrito 03 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 

2807404 Leganés distrito 04 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 

2807405 Leganés distrito 05 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 

2807406 Leganés distrito 06 2,7 2,6 2,6 2,9 2,9 

2807407 Leganés distrito 07 2,4 2,3 2,4 2,5 2,4 

Fuente: INE 

Rentas del trabajo. 

Cuadro nº 70. Evolución Renta en Leganés 

Evolución Renta en Leganés (Madrid) 

Año Renta 
Bruta 

Renta 
Disponible 

Puesto 
nacional 

Puesto 
CCAA 

2019 26.634 € 22.147 631 80 

2018 25.789 € 21.544 628 79 

2017 25.045 € 20.914 628 85 

2016 24.650 € 20.647 591 79 

2015 24.104 € 20.250 601 83 

2014 23.661 € 19.625 585 84 

2013 23.558 € 19.548 588 86 

Fuente: Expansión. 

Cuadro nº 71. Declaraciones del IRPF en el tramo base imponible menor de 

6.010 € 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Leganés 13.575 14.394 15.145 15.559 15.827 19.971 19.095 17.767 19.356 21.599 

Fuente: Ministerio de Hacienda 

En el 2019, 21.599 personas tenían una base imponible menor de 6.000 € 
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Cuadro nº 72. Declaraciones del IRPF en el tramo de base imponible entre 

6.000,01 y 12.000 € 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Leganés 15.908 15.319 15.448 14.964 14.639 9.844 9.721 9.676 11.218 9.331 

Fuente: Ministerio de Hacienda 

En el 2019, 9.331 personas tenían una base imponible entre 6.000 € y 12.000 

€. 

Esto significa que hay 30.930 personas por debajo de una base imponible de 

12.000 € 

En el 2020, 622 familias fueron perceptoras de la renta mínima de 

inserción59. 

Las familias cuyos ingresos provienen de las Rentas Mínimas, Ingreso Mínimo  

Vital o del trabajo por debajo de los 12.000 € de base imponible, tienen difícil la 

adquisición de una vivienda. 

La situación de todas estas familias no ha debido de mejorar debido a la 

pandemia y la crisis económica que llega hasta el 2022. 

La respuesta de vivienda debe venir por el alquiler social. 

7.- Renta municipal. 

Cuadro nº 73. Variación del Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal per 

cápita frente a la media regional 

Serie Unidad 2000 2019 

Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal total 
de Leganés 

Miles € 1.648.323,77 2.853.691,59  

Porcentaje sobre la media de la Comunidad de 
Madrid del Indicador de Renta Disponible Bruta 
Municipal de Leganés 

Índice 74,49 74,40  

Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal per 
cápita de Leganés 

€ 9.534,53 15.087 

Variación del Indicador de Renta Disponible Bruta 
Municipal per cápita frente a la media regional de 
Leganés  

% - -2,92  

Fuente: Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal. Dirección General de Economía. 

Comunidad de Madrid. 

 

                                                           
59

 https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/informe_rmi_2020_definitivo_0.pdf 

(Verificado el 26-3-2022) 

http://www.madrid.org/desvan/almudena/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1926580
http://www.madrid.org/desvan/almudena/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1926580
http://www.madrid.org/desvan/almudena/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1926582
http://www.madrid.org/desvan/almudena/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1926582
http://www.madrid.org/desvan/almudena/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1926582
http://www.madrid.org/desvan/almudena/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1926581
http://www.madrid.org/desvan/almudena/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1926581
http://www.madrid.org/desvan/almudena/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1920384
http://www.madrid.org/desvan/almudena/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1920384
http://www.madrid.org/desvan/almudena/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1920384
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/informe_rmi_2020_definitivo_0.pdf
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8.- Movilidad 

El ayuntamiento carece de una Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de 
Leganés y tan solo en julio del 2010 elaboró un Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible60 que no se ha llevado a cabo, no hay más que leer el apartado de 
propuestas61. 
 

8.1.- Ciudad inclusiva. 

Cuadro nº 74.Personas con discapacidad 

Personas con discapacidad62 

  Discapacidad 

Año Personas Física Psíquica Sensorial Otras Total 

 
2011 

Hombres 2.949 980 740 94 4.763 

Mujeres 2.333 882 746 79 4.040 

Total 5.282 1862 1486 173 8.803 

 
2020 

Hombres 3.297 1.799 833 178 6.107 

Mujeres 2.865 1.495 876 167 5.403 

Total 6.162 3.294 1709 345 11.510 

Fuente: Base de datos del reconocimiento del grado de discapacidad. Consejería de Familia, 

Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid. 

A efectos de movilidad y de disfrute de la ciudad habría que sumar a aquellas 

personas que sin ser calificadas por cualquier minusvalía tienen serias 

dificultades para su movilidad (mayores…). 

En Leganés, en el 2021, 3.513 personas tenían concedida la tarjeta de 

estacionamiento de persona de movilidad reducida. Otra cosa muy distinta es 

que exista ese número de plazas reservadas y que estén próximas al domicilio 

del usuario. 

En cuanto a barreras arquitectónicas queda mucho por resolver: aceras a ras 

de cazadas, bolardos en norma…; y en ocupación de los espacios destinados 

al peatón (aceras y plazas). 

 

                                                           
60

http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v18.jsp&codbusqued

a=1667&language=es&codResi=1&codMenuPN=49&codMenuSN=218&codMenuTN=1002&co

dMenu=1686&layout=contenedor_ficha.jsp&ca=9 (Verificado el 26-3-2022) 

61
 http://www.leganes.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_36533_1.pdf (Verificado el 

26-3-2022) 

62
 Grado de minusvalía a 31 de diciembre de cada año. 

http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v18.jsp&codbusqueda=1667&language=es&codResi=1&codMenuPN=49&codMenuSN=218&codMenuTN=1002&codMenu=1686&layout=contenedor_ficha.jsp&ca=9
http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v18.jsp&codbusqueda=1667&language=es&codResi=1&codMenuPN=49&codMenuSN=218&codMenuTN=1002&codMenu=1686&layout=contenedor_ficha.jsp&ca=9
http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v18.jsp&codbusqueda=1667&language=es&codResi=1&codMenuPN=49&codMenuSN=218&codMenuTN=1002&codMenu=1686&layout=contenedor_ficha.jsp&ca=9
http://www.leganes.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_36533_1.pdf
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8.2.- Infraestructuras del transporte. 

Cuadro nº 75. Infraestructuras del transporte 

 2000 2020 

Líneas de autobús 21 28 

Estaciones de cercanías 2 3 

Paradas de autobús 217 295 

Marquesinas en paradas 118 193 

 2007 2021 

Estaciones de Metro 6 7 

Fuente: Comunidad de Madrid. 

 

 

8.3.- Cercanías. 

Cuadro nº 76. Movimiento de viajeros en cercanías. 

Movimiento de viajeros en cercanías 

 Viajeros 

 Por estaciones Por ciudad 

Año Leganés Zarzaquemada63 Leganés 

2005 7.905.043 6.146.646 14.901.013 

2006 7.961.200 6.225.029 15.144.035 

2007 7.736.094 5.971.161 14.923.932 

2008 8.560.559 6.232.297 16.372.489 

2009 7.863.692 5.602.598 14.855.075 

2010 7.540.557  14.127.437 

2011 7.744.179  14.507.522 

2012 7.731.596 5.397.002 14.488.383 

2013 8.129.360 5.627.802 15.173.276 

2014 7.853.349  15.123.502 

2015 7.719.773 5.737.106 14.975.034 

2016 7.480.900  14.296.100 

2017 7.782.471  14.864.330 

2018 7.752.988  15.276.151 

2019 8.393.178 6.175.319 16.555.590 

Fuente: Informes del Observatorio del Ferrocarril en España. Ministerio de Fomento. 

Se da un incremento constante de viajeros en cercanías cada año. 

                                                           
63

 Los datos que faltan en Zarzaquemada es debido a que las estadísticas tan solo reflejan las 

30 primeras estaciones en cuanto al número de viajeros. 
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8.4.- Metro. 

Cuadro nº 77. Viajeros en Metro Sur 

Estación 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

La Fortuna 347.349 386.040 581.851 603.124 660.986 419.477 512.653 

El Carrascal 1.469.719 1.620.889 1.676.649 1.351.144 1.713.502 937.200 1.223.521 

Julián Besteiro 1.186.675 1.241.658 1.226.621 977.634 1.258.792 727.671 985.328 

Casa del Reloj 1.052.800 1.098.771 1.151.829 920.427 1.198.377 688.315 914.258 

Hospital Severo Ochoa 741.120 763.783 774.110 633.467 797.065 459.974 634.881 

Leganés Central 1.667.993 1.774.919 1.804.366 1.435.146 1.876.105 1.107.887 1.550.045 

San Nicasio 965.715 1.059.328 1.120.834 899.146 1.181.820 681.929 929.121 

TOTAL 7.431.371 7.945.388 8.336.260 6.820.088 8.686.647 5.022.453 6.749.807 

Fuente: Metro. 

Las estaciones de Metro de Leganés en el 2021 pierden viajeros respecto al 

2015, aunque tiene un importante repunte respecto al 2020. 

8.5.- Vehículos. 

Cuadro nº 78. Vehículos 

  2000 2020 

Turismos por cada 1.000 habitantes 410,12 462,79 

Nº de vehículos 84.723 109.263 

Censo de conductores 97.03264 99.499 

Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. 

En el año 2000 había 84.723 vehículos, mientras que en el 2020 era de 

109.263, un incremento de 24.540 vehículos que significa un aumento del 

28,96%. 

Ello significa una ratio de 410,12 vehículos por cada 1.000 habitantes en el 

2000 y de 462,79 en el 2020. 

9.- Entidades de crédito. 

Cuadro nº 79. Entidades de crédito. 

Entidades de crédito 2014 2020 

Por cada 1.000 habitantes 0,57 0,31 

Total entidades de crédito 107 59 

Fuente: Comunidad de Madrid. 

                                                           
64

 El dato es del 2008. 
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Hay una pérdida considerable de oficinas bancarias en el municipio en la última 

década. 

10.- Lanzamientos (desahucios) producidos. 

Cuadro nº 80. Lanzamientos producidos en Leganés. 

TOTAL 
 LANZAMIENTOS 
 PRACTICADOS 

Consecuencia 
proc. Ejecución 

hipotecaria 

Consecuencia proc. Ley 
Arrendamientos 

Urbanos 
Otros 

2013 

236 68 165 3 

2014 

224 72 145 7 

2015 

205 65 133 7 

2016 

196 52 134 10 

2017 

150 26 122 2 

2018 

188 30 154 4 

2019 

173 15 155 3 

2020 

71 8 61 2 

2021 

140 15 114 11 
Fuente:  Datos de Lanzamientos practicados por Partidos Judiciales 2013-2021. Consejo 

General del Poder Judicial. 

El cuadro refleja los lanzamientos, desahucios, producidos desde 2013 por 

motivos hipotecarios o de la ley de arrendamientos. 

Desde el 2013 hasta el 2021 se han producido 1.583 lanzamientos 

(desahucios) de los cuales 351 son por procedimientos de ejecución 

hipotecaria, 1.183 tienen como consecuencia la ley de arrendamientos y 49 con 

la definición de otros. 

https://www.poderjudicial.es/stfls/ESTADISTICA/FICHEROS/Crisis/Lanzamientos%20por%20PJs.xlsx
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Barrios vulnerables65. 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, antes de Fomento, 

define varios barrios como vulnerables, tras los censos de población y vivienda. 

Esta definición hace referencia a las características de población, educativas, 

sociales y de las características de las viviendas y barrios en la que habitan. 

Cuadro nº 81. Barrios vulnerables 2001-2011 

2001 2011 

La Fortuna La Fortuna 

San Nicasio Este San Nicasio Este 

San Nicasio Oeste San Nicasio Oeste 

Vírgenes-Descubridores Vírgenes-Descubridores 

Batallas Batallas 

Santos-Flores Santos-Flores 

 Cuatro secciones censales de Zarzaquemada 

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

El catálogo de Barrio Vulnerables de España 2011 definía seis Barrios 

Vulnerables (BV) con una afección a 57.115 habitantes y cuatro Áreas 

estadísticas vulnerables (AEV) que afectan a 29.525 habitantes.  

Cuadro nº 82. Población barrios vulnerables. 

Barrios vulnerables 

  Población/Año   

Secciones 2011 2022 Barrio 

1001 830 1.088   

1003 1.315 1.366 Escritores 

Total 2.145 2.454   

                                                           
65

 Se entiende por Barrio Vulnerable (BV) un conjunto urbano de cierta homogeneidad y 
continuidad urbanística, delimitado partiendo siempre de un Área Estadística Vulnerable (AEV), 
pero perfilando esta delimitación estadística en base a los 3 IBVU mencionados desde el punto 
de vista urbanístico, buscando por tanto una mayor correspondencia con los tejidos 
morfológicos de las ciudades. La delimitación de Barrios Vulnerables se realizó sólo en el 
Catálogo de 2001, partiendo de las Áreas Estadísticas Vulnerables previamente identificadas 
en 2001, perfilando su delimitación con trabajo de campo y la información aportada por los 
técnicos municipales contactados en cada Ayuntamiento, quedando definida la delimitación de 
cada BV en función de estos datos. El Catálogo de 2001 incluía, para cada uno de estos BV 
una ―Descripción Urbanística‖, que trataba de reflejar su realidad actual tanto urbana como 
social. 
El presente Catálogo de 2011 sólo contempla la delimitación de AEV de 2011, sin que se haya 
realizado la delimitación de BV ni las correspondientes fichas de ―Descripción Urbanística‖ de 
2011. No obstante, y para comparar la evolución de los BV identificados en 2001, en la ficha de 
cada AEV de 2011 se recoge la delimitación de BV de 2001, si hubiera coincidencia 
aproximada. 

https://www.mitma.gob.es/
https://www.mitma.gob.es/
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1004 1.080 946   

1006 1.495 1.601 Centro 

Total 2.575 2.547   

1007 1.605 1.122   

1008 1.245 874   

1009 1.850 1.534 Descubridores 

Total 4.700 3.530   

1010 785 970   

1012 1.020 1.028 Centro 

Total 1.805 1.998   

1013 775 828   

1014 1.125 1.035   

1015 810 807   

1016 1.185 1.229 Vírgenes 

1017 830 929   

1019 1.670 903   

Total 6.395 5.731   

1020 1.245 1.297   

1021 640 839   

1022 560 930 San Nicasio/ 

1023 755 1.146 Campoclaro 

Total 3.200 4.212   

2001 1.425 1.379   

2002 835 1.051   

2003 1.605 1.420   

2004 595 802   

2005 920 958 Santos 

2006 1.005 915   

2007 415     

Total 6.800 6.525   

2008 1.330 1.180   

2009 860 922   

2010 840 1.057   

2011 915 1.094 Flores 

2012 480 735   

Total 4.425 4.988   

2013 1.805 1.544   

2015 1.190 1.112   

2016 1.050 962 Batallas 

Total 4.045 3.618   
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2017 1.095 1.165   

2019 655 1.381   

2020 1.335 1.156 Centro 

2021 660 826   

Total 3.745 4.528   

Total 8.125   Centro 

3001 1.270 1.104   

3002 1.225 1.193   

3003 1.235 1.035   

3004 1.315 1.042   

3005 780 824   

3006 1.385 1.138   

3007 1.400 1.233   

3008 955 1.665 San Nicasio 

3009 560     

3010 655     

3012 1.295 1.794   

3013 1.425 1.466   

Total 13.500 12.494   

Total 16.700 16.706 San Nicasio 

4001 1.830 1.183   

4006 1.015 888   

4007 1.125 1.012   

4008 1.110 923   

4009 1.210 1.272   

4018 975 1.045   

4019 1.830 13.010   

4021 1.190 1.052   

4023 1.060 1.158   

4024 1.140 1.098   

4027 960 836   

4028 820 998 Zarzaquemada 

4029 1.215 1.070   

4030 1.100 988   

4033 1.000 1.067   

4034 1.135 1.046   

4038 1.480 1.011   

4039 685 961   

4040 935 1.038   

4041 905 939   
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Total 22.720 32.595   

6001 1.205 1.318   

6002 805 1.035   

6003 2.120 2.542   

6004 2.140 1.611   

6005 810 1.509 La Fortuna 

6006 1.215 1.168   

6008 2.290 1.890   

Total 10.585 11.073   

TOTAL 86.640 96.333   

Total habitantes 186.552 187.762   

% 46,44 51,30   

Fuente: INE 

En total, 37.345 viviendas incluidas en dichas áreas y 86.640 personas que 

viven en barrios con dicha calificación de vulnerables en el 2011. 

Actualmente viven en estas zonas 96.293 personas, un 11,14% más que en el 

2011, significando el 51,3% de la población vive en barrios calificados como 

vulnerables. 

El análisis de los barrios requiere un estudio en profundidad, pero barrios como 

San Nicasio, La Fortuna, Batallas, Los Santos y otros presentan serios 

problemas en cuantos a sus edificaciones (edificaciones muy antiguas, sin 

ascensor, con problemas de eficiencia energética, viviendas pequeñas, 

accesibilidad…), a lo que había que añadir la falta de espacios públicos, de 

equipamientos sociales, culturales y deportivos, y la situación de renta y 

desempleo en dichos barrios. 

Como ejemplo véase el estudio realizado sobre el barrio de San Nicasio. 

―Desafíos en habitar el barrio de San Nicasio en Leganés: Estado de la 

accesibilidad y conservación del parque de viviendas y su entorno‖66. 

Zarzaquemada, el barrio con mayor densidad de Europa presenta igualmente 

problemas en sus edificaciones, la falta de espacios públicos, plazas duras (sin 

sombras y sin elementos que inviten a la socialización), falta de equipamientos. 

La ausencia de dotaciones es una característica general de los barrios en el 

municipio. 

                                                           
66

 https://es.scribd.com/document/500146169/Cuenca-Canizares-Eduardo-Documento-Trabajo-

Final-Master (Verificado el 26-3-2022) 

https://es.scribd.com/document/500146169/Cuenca-Canizares-Eduardo-Documento-Trabajo-Final-Master
https://es.scribd.com/document/500146169/Cuenca-Canizares-Eduardo-Documento-Trabajo-Final-Master
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Durante la vigencia del Plan General no se ha adoptado ninguna medida o 

acción tendente a corregir la situación que lleva a la calificación de barrios 

vulnerables. 

 

Contaminación acústica. 

I.- En el 2008 el 3% de los ciudadanos de Leganés soporta el paso de un tren 

cada tres minutos67. 

6.000 ciudadanos soportan niveles sonoros superiores a 50 decibelios de 

impacto acústico. 

Los barrios afectados son Zarzaquemada, San Nicasio, Las Vírgenes y 

Valdepelayos. 

Están afectados 2 colegios públicos, 1 escuela infantil, 1 Instituto de Educación 

Secundaria, la Universidad y un edificio sanitario.  

Los vecinos afectados soportan el paso de un tren cada tres minutos de día y 

un tren cada treinta minutos por la noche  

Actualmente hay un nuevo mapa de ruido de la vía férrea a su paso por 

Leganés de junio de 2020 –doce años después- que viene a confirmar los 

datos del 2008. 

Imagen nº 18. Plano acústico del paso ferroviario por Leganés68. 

                                                           
67

 www.ciudadanosporelcambio.com/pdf/ENTERRAMIENTO%20VIA%20DEL%20TREN.pdf 

(Verificado el 26-3-2022) 

http://www.ciudadanosporelcambio.com/pdf/ENTERRAMIENTO%20VIA%20DEL%20TREN.pdf
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 https://www.mitma.gob.es/ferrocarriles/mer-ejes-ferroviarios/fase3 (Verificado el 26-3-2022) 

https://www.mitma.gob.es/ferrocarriles/mer-ejes-ferroviarios/fase3
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Cuadro nº 83. Leganés. Movimiento de trenes C-5. 

   Nº de circulaciones 
diarias 

 Distribución horaria de 
las circulaciones 

Tramo Código 
Tramo 

Longitud 
(m) 

Cercanías Media 
distancia 

 Día Tarde Noche 

Villaverde 
Alto-Leganés 

55000040 5.597 258 13 Cercanías 71 19,2 9,8 

     Media distancia 77 23,1 0 

Leganés-
Fuenlabrada 

55000050 5.643 258 13 Cercanías 70,3 17,7 12 

     Media distancia 79 21,1 0 

Fuente: Adif 

II.- 101 edificios se encuentran potencialmente afectados por los niveles de 

ruido superiores a 55 dB en horario diurno. 

El mapa estratégico de ruido de Leganés69 recoge en su Anexo III  ―Inventario 

de Edificios Sensibles‖ la relación de edificios (educativos, sanitarios y sociales) 

afectados. 

Este mapa se realiza y aprueba en mayo de 2011 y desde entonces no se han 

adoptado medida alguna para paliar los problemas de contaminación acústica 

que en él se describen. 

 

 

                                                           
69

http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=82

275&nivel=1400&tipo=8&codMenuPN=49&codMenuSN=218&codMenuTN=1535&codMenu=53

6 (Verificado el 26-3-2022) 

http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=82275&nivel=1400&tipo=8&codMenuPN=49&codMenuSN=218&codMenuTN=1535&codMenu=536
http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=82275&nivel=1400&tipo=8&codMenuPN=49&codMenuSN=218&codMenuTN=1535&codMenu=536
http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=82275&nivel=1400&tipo=8&codMenuPN=49&codMenuSN=218&codMenuTN=1535&codMenu=536
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Cuestiones no resueltas y/o no realizadas del Plan General. 

Cuadro nº 84. Actuaciones no ejecutadas 

Actuaciones no ejecutadas 

PERI-2 Ferrocarril 211.800 m2 
Soterramiento de la vía férrea y recuperación de espacios públicos 

Reserva de Municipal de Suelo Terrenos al Oeste de la ciudad para ampliación de la UC3M 

En el área de Los Estudiantes, al borde de Getafe. 

UEs 11, 14 y 15 3.680 m2 

PP-7 El Bercial Sur 92.576 m2. Industrial al final del Polígono de Butarque 

PAU-5 434.000 m2. Industrial/Terciario 

PAU-6 255.000 m2. Industrial/Terciario 

 
 
Sistemas Generales de 
Equipamiento.  
Total: 724.999 m2 

SGE-2. Deportivo. Ampliación hacia el oeste de las instalaciones de 
Butarque 

SGE-4. Al sur de la ampliación de Prado Overa 

SGE-1. Infraestructura del Transporte. Entre las carreteras de 
Carabanchel y Vía Lusitana. Playa de camiones. 

SGE-3. Deportivo. Hacía Valderas, al Oeste de los nuevos 
desarrollos. Piscina Solagua 

SGE-5. Al sur de la circunvalación 

 
 
Red viaria 

Línea de fuerza 

Cierre de la Ronda Interior 

Rectificado de la circunvalación Oeste 

SGRV-6. Plaza de la Estación y avenida hasta el lago de Polvoranca 

Enterramiento de líneas 
eléctricas 

Soterramiento de líneas eléctricas y de centros de transformación 

 

Aún queda mucho suelo industrial por ocupar, la ampliación del Polígono del 

Automóvil está desierta, el PP-2 y PP-3 del Polígono ―Leganés Tecnológico‖ 

está sin desarrollar. 

A todo lo descrito anteriormente hay que añadir otras cuestiones que el Plan 

General no ha abordado: 

1.- La existencia de viviendas y equipamientos de Fuenlabrada en el 

término municipal de Leganés70. 

¿Qué ha construido Fuenlabrada en suelo del término municipal de 
Leganés?  
 Instalaciones deportivas.  
 Instalaciones educativas:  

o I.E.S. Victoria Kent  
o E.I. El Naranjo  

                                                           
70

 www.ciudadanosporelcambio.com/mantenimiento/ficheros/fuenlabrada.pdf (Verificado el 26-

3-2022) 

http://www.ciudadanosporelcambio.com/mantenimiento/ficheros/fuenlabrada.pdf
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o C.P. Loranca  
o C. Concertado los Naranjos.  

 Un parque urbano ―El Naranjo‖.  
 Parte del aparcamiento de la estación de cercanías de la Serna y de 

los de terrizo realizados más recientemente.  
 Parte de la gasolinera en la carretera de Leganés a Fuenlabrada, 

situada a la  salida de ésta última localidad en la M-409.  
 Viviendas unifamiliares (ubicadas en las  parcelas resultantes de la 

Unidad de Actuación III-3 de Fuenlabrada).  
 Una central eléctrica. 

 

2.- La extensión de suelo residencial de Getafe hasta los límites del 

municipio: Bercial, Sector Tres y Buenavista; así como equipamientos 

(piscina). 

3.- Lo mismo respecto a Alcorcón y Madrid que edifican hasta el límite. 

4.- La Finca de La Botella. Una zona de asentamiento de industrias y 

viviendas sin resolver urbanísticamente. 

5.- La ampliación del Parque de Polvoranca. 

6.- La ampliación del Parque de Los Frailes. 

7.- Reservas de Suelo sin desarrollar ¿Serán recalificadas para viviendas? 
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Espacios sin urbanizar. ¿Qué suelo queda? ¿Dónde está el interés por 

recalificar suelo? 

Imagen nº 19. Suelos de interés especulativo 

 

La imagen, en amarillo, resume las pretensiones de los promotores y tenedores 

de suelo de recalificación de suelo. 
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Los suelos de interés especulativo para su recalificación a usos residencias y/o 

terciarios son: 

1. La posibilidad del cambio de uso de SGEL71 junto al límite con 

Fuenlabrada. 

2. El espacio entre el Polígono del Automóvil y Vereda de Los Estudiantes 

hasta el límite con Getafe (depósito del agua). 

 

Imagen Google Maps. Verificado el 26-3-2022. Imagen nº 20. Suelo desde el polígono del 

automóvil y el barrio de Vereda hasta el límite con Getafe. 

3. Espacio que bordea el Parque de Polvoranca hacia Fuenlabrada y 

Alcorcón. 

                                                           
71

 Sistema General de Espacios Libres. 
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Imagen Google Maps. Verificado el 26-3-2022. Imagen nº 21.Suelo alrededor del Parque de 

Polvoranca. 

4. Desde Ronda Norte hacia Arroyo Butarque. 

 Suelo que va desde la carretera hacia Alcorcón (Piscina Solagua) 

y R-5 hasta la Avenida de América Latina (antigua carretera a La 

Fortuna). 

 Suelo desde Avenida de América Latina hasta la Finca de la 

Botella llegando hasta los límites del Arroyo Butarque. 

5. Desde M-406 hasta Ronda Norte. En lo denominado como Pedazo del 

Estado. 

6. Ronda Norte (Leganés Norte) hasta M-45. Lo que denominan como 

ampliación del barrio de Leganés Norte. 
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7. Arroyo Butarque hasta M-40 y La Fortuna. 

 

Imagen Google Maps. Verificado el 26-3-2022. Imagen nº 22.Suelo alrededor desde Ronda 

Norte hasta el Arroyo de Butarque. 

8. Espacio desde la M-406, colegio Legamar y el barrio de Arroyo Culebro. 

 

Imagen Google Maps. Verificado el 26-3-2022. Imagen nº 23.Suelo alrededor de M-406, colegio 

Legamar y Arroyo Culebro. 
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Bosque Metropolitano. 

¿Qué va a pasar con la propuesta de Bosque Metropolitano? Es la propuesta 

del Ayuntamiento de Madrid con el respaldo de la Comunidad de Madrid de 

construir un gran parque de metropolitano que en el caso de Leganés define 

como zonas verdes suelo del que anteriormente se ha descrito. 

En la imagen siguiente, extracto del plano, se aprecia que el territorio que va 

desde la ronda norte del municipio hasta el límite con el municipio de Madrid 

(Presillas y M-40) es contemplado como zona verde. 

Imagen nº 24. Propuesta de Bosque Metropolitano que afecta a Leganés. 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid
72

. 

 

 

 

                                                           
72

 https://www-

2.munimadrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/visor_ide.iam?KML=https://geoportal.madrid.es/fsd

escargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ESTRATEGIA_URBANA/BOSQUE_METROPOLITANO/Lo

tes_concurso.kml (Verificado el 26-3-2002) 

https://www-2.munimadrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/visor_ide.iam?KML=https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ESTRATEGIA_URBANA/BOSQUE_METROPOLITANO/Lotes_concurso.kml
https://www-2.munimadrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/visor_ide.iam?KML=https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ESTRATEGIA_URBANA/BOSQUE_METROPOLITANO/Lotes_concurso.kml
https://www-2.munimadrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/visor_ide.iam?KML=https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ESTRATEGIA_URBANA/BOSQUE_METROPOLITANO/Lotes_concurso.kml
https://www-2.munimadrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/visor_ide.iam?KML=https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ESTRATEGIA_URBANA/BOSQUE_METROPOLITANO/Lotes_concurso.kml
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Imagen nº 25. Propuesta de calificación de suelo del encargo realizado a 

Delfos73 

 

Plano propuesta de calificación de suelo del encargo realizado a Delfos. 

Coincide con lo anteriormente definido como intereses especulativos. 

 

 

 

 

                                                           
73

DELFOS PROYECTOS S.L. Equipo redactor de la revisión del Plan General adjudicado en 

Pleno Municipal de 20 de diciembre de 2005. 
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CONCLUSIONES: 

Una vez realizado el análisis del cumplimiento del Plan General del 2000, es 

importante destacar que: 

1º.- El crecimiento de población ha sido de 15.713 habitantes. 

2º.- 7.594.140 m2 calificados como suelo urbano. 

3º.- 35.710 nuevas unidades urbanas. 

4º.- 19.457 nuevas viviendas. 

5º.- Un aumento del 33,78% en el parque de viviendas. 

6º.- El parque de viviendas se sitúa en 77.121 viviendas y aún falta un número 

importante por construir previstas en el Plan General. 

7º.- Hay un 66,55% menos de superficie rústica. 

8º.- Se da un aumento del 8,75% en la densidad de hab/km2. 

9º.- Se ha calificado 483,30 m2 como suelo urbano por cada habitante nuevo 

que ha venido a la ciudad. 

10º.- Se ha construido 1,2 viviendas por cada habitante nuevo que ha llegado a 

la ciudad. Hay un exceso de viviendas. 

11º.- Todos los desarrollos urbanísticos de carácter residencial (viviendas) han 

sido de promoción privada con las consiguientes repercusiones: 

1. Repercusión en el valor final del suelo y su consiguiente repercusión en 

el valor final de la vivienda. 

2. Las plusvalías (beneficios) que genera cada uno de los desarrollos ha 

ido a parar a manos privadas. 

12º.- No se ha llevado ninguna actuación pública ni siquiera en los desarrollos 

en los que el ayuntamiento era un gran propietario de suelo, por no decir que 

mayoritario. Todas han sido de gestión privada, posibilitando importantes 

beneficios para el sector privado. 

13º.- El Ayuntamiento de Leganés no cuenta con un inventario municipal 

actualizado, ni con un registro de solares. Esto al día de hoy dificulta la gestión 

urbanística en la ciudad. 

14º.- Necesidad de mejoras en las normas urbanísticas. Las normas 

urbanísticas son insuficientes u obsoletas y se constata la falta de ordenanzas 

municipales que cumplimenten dichas normas. El Ayuntamiento carece de 
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ordenanzas municipales que aborden lo relativo a la movilidad, al paisaje 

urbano, a las fachadas y cubiertas de los edificios, y la actualización de otras 

ya obsoletas como la de la instalación de ascensores o de medio ambiente. 

 

Cartel de Luís Arencibia. Archivo municipal. 

Después de casi cuatro décadas ¿Se cumple con lo que dice el cartel? 
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PROXIMO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

El Ayuntamiento de Leganés ha intentado en varias ocasiones iniciar la revisión 

del Plan General. 

La primera ocasión, llevaba cinco años de vigencia y apenas se habían iniciado 

muchas de las operaciones urbanísticas contempladas en el Plan General y ya 

estaban encargando una nueva revisión (2005). 

Acuerdos adoptados al respecto para la redacción de un nuevo plan general: 

1º.- Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 13 de 

septiembre de 2.005, se convocó concurso para la contratación de la 

consultoría y Asistencia Técnica para los ―TRABAJOS DE REDACCIÓN Y 

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LEGANÉS‖; publicado el 

correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado de 12 de octubre de 

2005 y en el Diario Oficial de la Comunidad Europea nº 196 de 11 de octubre 

de 2005. 

2º.- El Pleno de 20 de diciembre 2005, adjudica a la empresa DELFOS 

PROYECTOS, S.L., los ―TRABAJOS DE REDACCIÓN Y REVISIÓN Y 

ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANA DE LEGANÉS", quién se compromete a su 

realización con estricta sujeción al pliego de condiciones y oferta presentada, 

por un plazo de ejecución de catorce meses, distribuidos en 6 meses para la 

redacción del Avance y 8 meses para la presentación del documento de 

aprobación definitiva del Plan, por un importe máximo de TRESCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS 

(334.278 €.), I.V.A. incluido, con cargo a la Partida 11/4320/627.00 de los 

Presupuestos de 2.005 y 2.006. 

Este contrato está aún sin resolver. 

Los trabajos de este contrato nunca se elevaron al Pleno Municipal para la 

aprobación del correspondiente Avance. 

Los trabajos se entregaron al equipo de gobierno de entonces que nunca hizo 

públicos, eso sí parece que se pagó por un trabajo que no consta entregado al 

ayuntamiento al no hacerse público y decir que no obra en poder del 

Ayuntamiento. 

3º.- Se llegó al caso de que el actual alcalde convocara un consejo de 

administración en septiembre de 2018 de la empresa municipal EMSULE para 

licitar la contratación mediante una consultoría o asistencia técnica para la 
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elaboración de un nuevo Plan General. Finalmente este asunto no fue 

aprobado. 

Pareciera, al intentar contratar a través de una empresa municipal, que 

cualquier opción fuera viable para la redacción de un nuevo Plan General. 

 

PROPUESTAS. REFLEXIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL 

NUEVO PLAN GENERAL 

Es evidente que la elaboración del Nuevo Plan General debería ir precedido de 

un amplio debate participativo con las entidades y con los ciudadanos y 

ciudadanas.  

Abordar un nuevo plan general sin un debate previo en la ciudadanía es 

justificar que este sea elaborado por una consultoría o equipo técnico, ajenos a 

las necesidades y opiniones de la ciudadanía que vive en la ciudad. 

La consultoría o equipo técnico definirá lo que su cliente, en este caso el 

Ayuntamiento de Leganés, que es quien le paga, le proponga. Ejemplo: si 

quien le contrata es el equipo de gobierno local estará a lo que le diga y si este 

le dice que se califique todo el término municipal (suelo) de urbano, pues así lo 

hará y luego vendrán justificaciones y argumentos peregrinos: ―es para hacer 

una ciudad del futuro‖, ―con espacios verdes‖, ―que lidere la creación de empleo 

en el mundo‖, etc., etc. 

Hay que tener en cuenta que la sola iniciativa de encargar la revisión de un 

nuevo Plan General ya genera un ―calentamiento‖ del suelo, se multiplica el 

valor del suelo disponible. 

Lo primero requiere hacer un balance de lo realizado en el último Plan General, 

de las operaciones urbanísticas nuevas, e incluso de actuaciones realizadas en 

anteriores Planes Generales. 

Hacer balance para conocer si se han cumplido los objetivos marcados en el 

Plan General, si se han corregido déficits o por lo contrario se han agravado o 

generado nuevos. 

Hasta ahora no ha sido así y lo que pretenden algunos es el encargo del 

equipo de gobierno a un equipo redactor, suponemos que con unas directrices 

de alguien, sin ser debatidas por la corporación municipal y sin un diagnostico y 

análisis previos con la ciudadanía. 

Podría ser que nos trajeran un plato cocinado y lo único que nos quede como 

ejemplo de participación es añadir más o menos condimentos para condicionar 
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el sabor, pero nada de participar en definir el menú, su elaboración y 

concreción. 

Un debate que debe partir de una reflexión y/o balance de lo que han supuesto 

los últimos Planes Generales y cuales son los aspectos que no se han 

corregido y las nuevas necesidades que pudieran haber surgido. 

La pandemia ha generado nuevas necesidades y la gente se plantea nuevos 

aspectos que tienen que ver con la ciudad y su hábitat: espacios abiertos, 

zonas verdes,  movilidad en bici, espacios abiertos en su viviendas… 

Es el momento de la ciudadanía. 

El nuevo Plan General debe ser elaborado por medio de un amplio proceso 

participativo, previo y durante su elaboración. Estamos definiendo el futuro de 

esta Ciudad y hay que convocar a la ciudadanía a que de su opinión y participe 

en su diseño. 

No puede ser un Plan General elaborado, aprobado, que es lo que interesa a 

unos pocos, y condicionado porque llegan las nuevas elecciones locales.  

Tampoco pude ser un Plan General para dar carga de trabajo a unos pocos 

que tienen su modus operandi entorno al urbanismo. 

La ciudadanía tiene que hablar de su barrio, de sus viviendas, de calidad de 

vida, de cómo mejorar la educación, la salud pública, de una ciudad inclusiva, 

que de voz y atienda los derechos de la infancia, de una ciudad sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente y en el marco de la Agenda 2030 y del 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Este debate debe estar vinculado a un Proyecto Estratégico de Ciudad, 

Leganés 2030. 

Lo fundamental está en el protagonismo de la ciudadanía a la hora de definir el 

modelo y la ciudad que se pretende. La ciudadanía debe ser la protagonista y 

los equipos y técnicos los que trasladen esas propuestas al documento final. 

La ciudadanía debe sentir que su tarea es fundamental para hacer ciudad, la 

ciudadanía es la que vive en ella, conoce sus aspectos y las dificultades y la 

que debe dar las ideas y soluciones a los problemas y las propuestas de futuro. 

Es necesario crear y desarrollar mecanismos de participación, consulta, 

propuesta y debate con la ciudadanía, antes de iniciar el proceso de revisión de 

un nuevo Plan General. 

Este debe ser el trabajo prioritario antes de pasar a detallar cuestiones 

técnicas. 
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Es necesario abordar la ciudad desde varias perspectivas.  

No se puede abordar el futuro diseño de la ciudad sin una perspectiva 

feminista, que aporte otra mirada, otros criterios a la hora de definir la ciudad y 

que defina una ciudad de los cuidados. 

Por otro lado se debe incorporar a ese debate la aportación de la infancia, es 

fundamental esa mirada ya que son ciudadanos y ciudadanas que tienen que 

desarrollarse en unos barrios y ciudad con unas características determinadas. 

Muy importante será abordar los espacios públicos para el juego y las 

actividades sociales y deportivas en los espacios públicos (calles y plazas). 

Con esta tarea estarnos, también, haciendo ciudadanos comprometidos. 

A la vez, es fundamental, que se tengan en cuenta otras miradas que nos 

hablen de accesibilidad universal, de inclusividad, de los espacios públicos 

para la ciudadanía, de otros modelos de movilidad y de una ciudad abierta y 

participativa. 

Aspectos a los que debería dar respuesta el nuevo Plan General. 

El territorio. 

La alta calificación y ocupación de territorio es una cuestión a la que hay que 

tener en cuenta a la hora de definir el nuevo Plan General. 

Estamos ante el agotamiento del término municipal y habría que valorar los 

márgenes de actuación que esto permitiría para las generaciones venideras. 

Sería un gran error que el nuevo Plan General agotara el termino municipal,  

calificando todo el territorio, porque eso dejaría a los ciudadanos futuros sin 

capacidad de definición ante nuevos retos. 

¿Se imaginan lo que esto supondría? 

Pues que los ciudadanos del Leganés 2030 tan solo podrían actuar sobre las 

siguientes variables para obtener suelo para otras necesidades: 

 Eliminando suelo industrial, de equipamiento o zonas verdes. Esto 

supondría quitar industrias, zonas educativas, deportivas, etc.; o parques 

públicos. 

 Quitando viviendas unifamiliares para hacer torres de edificios. 

 Soportar una Ciudad con carencias debido al agotamiento del término 

por una falta de planificación a muy largo plazo. 
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 O situar a la ciudad en una situación futura que impida la posibilidad de 

evolucionar o responder a retos futuros. 

La vivienda. 

El PG no puede dar respuesta a todo aquel ciudadano que quiera una vivienda 

nueva. El PG debe buscar la calidad de vida de los ciudadanos: en el medio 

ambiente, en los espacios públicos, en los equipamientos, en la calidad 

residencia, en la accesibilidad universal, en el aire que respiramos…  

Es prioritaria la actuación sobre el gran parque de viviendas vacías en 

Leganés, adoptando medidas que faciliten la ocupación de dichas viviendas.. 

Hay que generar alternativas de alojamiento tanto para jóvenes como mayores 

que permitan el acceso a un alojamiento pero que suponga menos ocupación 

de territorio. 

Hay que contemplar un tipo de alojamientos con espacios y servicios comunes, 

que optimicen los recursos y faciliten la socialización. Proyectos nuevos de 

habitabilidad. 

Las zonas de rehabilitación preferente, parece que son concretas, y a las que 

hay que definir primero si se actúa con participación pública o privada. Esta 

debe ser una tarea prioritaria, mejorar el parque de vivienda y los barrios 

buscando la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

La participación privada a la hora de resolver problemas de rehabilitación, 

pongamos como ejemplo algunas zonas de San Nicasio y otros barrios, pueden 

chocar con la normativa autonómica y habrá que ver nuevas fórmulas para 

resolver el problema de calidad de vida de la gente que vive en los barrios 

necesitados de una rehabilitación integral. 

Una actuación de las administraciones públicas encabezadas por el propio 

ayuntamiento y definido en el nuevo Plan General siempre sería respetuosa 

con la Ley del Suelo, sería igualmente factible y a la vez una garantía de 

realización. 

Es fundamental abordar un debate sobre las características de las viviendas y 

todo lo relacionado con el confort, accesibilidad y espacios comunes. 

Alguna pregunta: las edificaciones de manzana cerrada ¿han resultado ser 

útiles? 
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El tráfico 

La asignatura del tráfico rodado en Leganés empieza a parecerse al de las 

grandes ciudades: retenciones, atascos, dobles filas, carga y descarga, calles 

de circulación de doble sentido, etc. 

Pongamos algunos ejemplos: es necesario resolver el nudo de confluencia de 

la Avda. del Dos de Mayo, Juan Carlos I y Avda. de la Mancha a la altura del 

Teatro Egaleo, rotondas que cuando fueron diseñadas no contemplaron el 

tráfico que iban a absorber, tráfico de vehículos que atraviesan la ciudad, calles 

de doble sentido, rondas que no cumplen con su cometido, etc. 

El transporte: alternativas de movilidad 

Abordar una alternativa de transporte público que comunique todos y cada uno 

de los barrios y centros de interés. 

Las actuaciones que se han realizado de transporte en los últimos años han 

permitido una mejor comunicación con Madrid, la comunicación con municipios 

limítrofes o de alrededor, e incluso alguna comunicación interna entre 

diferentes barrios. 

La última actuación en materia de transportes conecta un barrio de Leganés, 

La Fortuna, con Madrid; dándonos una nueva oportunidad de penetrar a través 

del transporte público en Madrid Ciudad.   

Pero el gran reto pasa por mejorar las comunicaciones entre los barrios e 

incluso con el centro o almendra central de la Ciudad. 

Las respuestas pasarían por mejorar las comunicaciones de La Fortuna, Arroyo 

Culebro, Los Estudiantes, el Ensanche de San Nicasio, Los Frailes, etc.; con 

todos y cada uno de los barrios. Alternativa que requiere abordar el papel del 

bus en la ciudad (circular, etc.) u otras alternativas de transporte público y 

colectivo. 

Urge la apertura de la estación de Metrosur de Solagua y hay que abordar la 

ordenación de las líneas de autobuses. 

La prioridad pasa por una apuesta decidida por otros modelos de movilidad, 

fundamentalmente la bicicleta y caminar. Para ello hay que crear los 

mecanismos necesarios para hacerlos atractivos: prioridad, diseño, 

seguridad… Esta es una tarea prioritaria en materia de movilidad. 
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El fomento del uso de la bicicleta. 

El carril bici existente va por suelo de espacios verdes, zonas verdes. No hay 

carril bici en la red viaria, ni tampoco en la trama urbana. Tampoco existe carril 

bici que nos conexione con los municipios limítrofes. 

El nuevo Plan debe definir la implantación del carril bici por calzada, separados 

y protegidos, en todas y cada una de las calles o avenidas que comunican los 

diferentes barrios y los carriles reservados por los cascos urbanos de cada 

barrio, así como, las conexiones con los municipios limítrofes. 

Es hora de que una gran Ciudad como es Leganés aborde de una vez por 

todas el problema de comunicación que tiene y eso significa estudiar 

alternativas de comunicación circular. 

La ciudad para los viandantes. 

Los espacios dedicados al vehículo son muy superiores a los destinados a los 

peatones, a lo que debemos añadir que los vehículos pasan largos periodos 

semanales sin moverse y ocupando dichos espacios. 

El reto más importante pasa por reducir los espacios destinados a los vehículos 

y ganarlo para otros modos de movilidad y como espacios públicos para la 

ciudadanía. 

Para ello es necesario adoptar medidas en la ciudad, además de carriles bici 

por calzada, es fundamental dotar de más espacios públicos para el peatón en 

aceras y plazas y garantizar en la ciudad y en los barrios el criterio de todo en 

un radio caminando como muchos de 15 minutos (equipamientos sociales, 

compra, gestiones…). 

Garantizar la accesibilidad en nuestras calles va más allá de actuaciones en los 

pasos de peatones, supone hacer aceras con anchos suficientes, libres de 

obstáculos (señales, contendores, paneles informativos, bolardos, papeleras, 

bancos, etc.), y generar las actuaciones necesarias que permitan que cualquier 

ciudadano pueda trasladarse por la ciudad sin impedimentos. 

Hay que generar los cambios necesarios para hacer de Leganés una ciudad 

segura, que los niños y niñas puedan ir al cole en bici o andando de manera 

segura, hay que cuidar y adaptar entornos escolares para los niños y niñas. 

¿Se imaginan como va un ciudadano de un barrio a otro si no es por medio de 

un vehículo? 

Actualmente hay barrios a los que no es seguro ir andando o se encuentran 

con importantes dificultades: Vereda de los Estudiantes o Arroyo Culebro u 
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otros que aunque fuéramos andando no tendríamos zonas de descanso 

(Fortuna). 

Por otro lado, no se puede ir andando desde el casco urbano a los municipios 

limítrofes. 

La respuesta pasa por una normativa específica dentro del Plan General 

referente a la movilidad y accesibilidad. 

Pero también es necesario generar las actuaciones necesarias para hacer de la 

calle un lugar de encuentro y disfrute de los ciudadanos, ganando espacio al 

vehículo e incluso generando los itinerarios de comunicación totalmente 

peatonales. 

Peatonalizando (eliminando el tráfico rodado) espacios en los barrios de forma 

permanente y temporal (para eventos sociales, deportivos, etc.; los fines de 

semana). 

Una ciudad en el marco de la Agenda 2030. 

Esto conlleva el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) y 

fundamentalmente en lo que tiene que ver con el medio ambiente. 

Hay que hacer un cuerpo normativo, dentro del propio Plan General, que 

potencie la eficiencia energética en los edificios –no solo de palabra- sino que 

permita cumplir con los objetivos previstos. 

Abordar la eficiencia energética conlleva, entre otras cosas, la actuación en el 

momento de la rehabilitación de los edificios en cuanto a aislamientos y 

desarrollar una ordenanza tanto para las fachadas como que permita los 

tejados verdes y la instalación de elementos productores de energía solar. 

Ampliar, considerablemente, el tejido verde de la ciudad y darle a todo lo 

relacionado con el medio ambiente la importancia y prioridad de actuación 

dentro del Plan General. 

Los ejes de interés estratégico. 

Otro debate que hay que hacer es sobre los ejes de interés en función del 

Proyecto Estratégico de Ciudad que queremos. 

El impacto y la rotura del medio físico que suponen las carreteras de interés 

regional y las medidas para evitar nuevas carreteras que transcurran por 

nuestro término municipal. 

El Plan General debe contemplar medidas que minoren el impacto y división 

física provocada por las actuales carreteras, facilitando mecanismos de 

comunicación de barrios y de tránsito de los ciudadanos. 
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Está por ver si la ciudad será capaz de atraer nuevas e importantes industrias 

(investigación, desarrollo, etc.) o seguirá como una ciudad dormitorio y de 

compras. Para ello será necesario actuar desde el futuro Plan General a la vez 

que se implanten nuevas políticas que tiendan a atraer industrias importantes, 

que generen puestos de trabajo y respetuosas con el medio ambiente. 

Algunos intentos de generar zonas industriales de tecnología han quedado 

simplemente en el intento o nombre de la operación. Tan solo han servido para 

atender alguna deslocalización, logística y poco más. 

Otro debate es sobre la continuidad de implantación de la Universidad Carlos 

III o incluso si interesa la llegada de alguna nueva. No se puede destinar suelo 

para desarrollo de la Universidad Carlos III si está institución no le interesa su 

ampliación porque prefiere otras localidades. 

Merece la pena reflexionar brevemente un poco sobre el papel y futuro de la 

Universidad Carlos III en nuestra Ciudad. 

Otro de los ejes fundamentales de futuro y que no puede esperar más es la 

solución a esa barrera física que supone las vías del ferrocarril. El nuevo Plan 

General debe definir los mecanismos, más concretos que los efectuados hasta 

ahora, para que esto sea una realidad. La ciudad no puede seguir rota como 

consecuencia de la vía del ferrocarril. 

Igualmente el impacto y la rotura del medio físico que suponen las carreteras 

de interés regional y las medidas para evitar nuevas carreteras que transcurran 

por nuestro término municipal. El Plan General debe contemplar medidas que 

minoren el impacto y división física provocada por las actuales carreteras, 

facilitando mecanismos de comunicación de barrios y de tránsito de los 

ciudadanos.  

Diseñar una red de instalaciones culturales, deportivas, recreativas, etc.; 

previo la elaboración de un diagnóstico que no arroje la ratio por habitante de 

cada uno de estos equipamientos. Ese diagnóstico nos indicará las 

necesidades de dotación de suelo destinado a equipamientos. 

El futuro PGOU de Leganés tendría que dejar de lado el ladrillo y poner 

como objetivo la ciudadanía. 

 

Leganés, marzo 2022
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ANEXO I 

ACUERDOS RELATIVOS AL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LEGANÉS 
Fecha 

publicación74 
Acuerdo 

 El Pleno de 27 de enero 1993 convoca el concurso para la revisión del Plan General, 
adjudicándose a EPIPSA en el pleno municipal de 17 de julio 1993. 

26-11-1997 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el 30 de septiembre de 1997, aprobó 
inicialmente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, acordando 
someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes, al objeto de que 
puedan .presentarse cuantas alegaciones se consideren pertinentes, Conforme a lo 
establecido en el artículo 120 del Reglamento de Planeamiento y sin perjuicio de lo 
señalado en el número 1 del citado precepto, las áreas que quedan afectadas por la. 
Suspensión de licencias son las comprendidas en las unidades referenciadas en el Plan 
General con las siguientes denominaciones: 

29-09-1998 El pleno acuerda la aprobación provisional de la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Leganés 

2000 
17/02/2000 Resolución de 28 de julio de 1999, de la Secretaria General Técnica de la Consejería de 

Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se hace público acuerdo del Consejo 
de Gobierno relativo a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés y 
Catálogo de Elementos Protegidos promovida por el Ayuntamiento de Leganés. 

30/05/2000 Resolución de 19 de mayo de 2000, de la Secretaria Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se hace público el acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno en fecha 18 de mayo de 2000, en relación a la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Leganés, así como a las aprobación definitiva de las 
diversas Modificaciones Puntuales del Plan General (Ac. 83/00). 

02/08/2000 Por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en sesión celebrada el día 18 de 

mayo de 2000, se acordó aprobar definitivamente, con las condiciones que se derivan de 

las observaciones recogidas en el apartado III.2.o de la parte dispositiva del acuerdo, la 

revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, en los ámbitos del suelo 

clasificado como urbanizable y no urbanizable. 

Asimismo, en la citada sesión del Consejo de Gobierno se aprobaron definitivamente las 

modificaciones puntuales propuestas por el Ayuntamiento de Leganés 

22-08-2000 El Ayuntamiento de Leganés en sesión celebrada  el día 20 de junio de 2000, aprobó, 

inicialmente,  la modificación puntual del Plan General de  Ordenación Urbana de Leganés, 

en el ámbito del Sector IA-5 Overa, aumentando la superficie de suelo industrial destinada 

a tipología de industria nido, en 3.961,24 metros cuadrados, pasando de 52,14 al 53,20 por 

100, y disminuyendo la superficie de suelo industrial como tipología de nave aislada en la 

misma cantidad.  

07-09-2000 Por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en sesión celebrada el día 18 de 

mayo de 2000, se acordó aprobar definitivamente, con las condiciones que se derivan de 

las observaciones recogidas en el apartado III.2.o de la parte dispositiva del acuerdo, la 

revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, en los ámbitos del suelo 

clasificado como urbanizable y no urbanizable. 
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Asimismo, en la citada sesión del Consejo de Gobierno se aprobaron definitivamente las 

Modificaciones Puntuales propuestas por el Ayuntamiento de Leganés. 

2001 

09-01-2001 Por Decreto de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Leganés de fecha 10 de 

octubre de 2000 se resolvió:  

Aprobar inicialmente el Programa de Actuación Urbanística PAU-Autovía de Toledo Norte, 

con las modificaciones señaladas en los informes emitidos por los Servicios Técnicos 

Municipales.  

20-02-2001 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 14 de noviembre de 

2000, aprobó inicialmente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana 

de Leganés, consistente en alterar la normativa aplicable en el ámbito del sector IA-6 

Polvoranca, en lo relativo al volumen máximo edificable, de acuerdo con el Convenio 

aprobado en esta misma sesión plenaria.  

11-08-2001 El Ayuntamiento de Leganés (Madrid), en sesión celebrada el 12 de junio de 2001, adoptó 

los siguientes acuerdos:  

Aprobar el expediente de expropiación de los terrenos afectados por la ejecución del 

proyecto de complejo deportivo zona de Butarque, e incluidos en la Unidad de ejecución 

denominada "Complejo Polideportivo zona de Butarque", teniendo por afectada la 

declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación de los terrenos mencionados.  

04-10-2001 El Ayuntamiento Pleno de Leganés, en sesión celebrada el día 11 de septiembre de 2001, 

ha adoptado el siguiente acuerdo:  

Aprobar la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, en la 

redacción de la normativa comprendida en el apartado B) anexo de las Ordenanzas del 

Plan Parcial IA-6 Polvoranca Punto 1.  

13-11-200175 Modificación puntual PGOU en IA-6 Polvoranca, en la redacción de la normativa 

comprendida en el Apartado B. Anexo a las Ordenanzas del Plan Parcial IA-6 Polvoranca, 

Punto 1. 

2002 

30-01-2002 El Ayuntamiento Pleno de Leganés, en sesión celebrada el día 9 de octubre de 2001, 

adoptó el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan Parcial 5 del PAU ―Arroyo Culebro‖ 

en lo relativo a la Normativa 4.4. Ordenanza RU Residencial Unifamiliar 

05-02-2002 El Ayuntamiento Pleno de Leganés, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2001, 

aprobó definitivamente el expediente de de limitación de la Unidad de Ejecución 

denominada PP-10 ―Área de Actividades Terciarias Sur M-50‖ 

                                                           
75

 Acuerdo de Pleno Municipal. 
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05-02-2002 Por el Ayuntamiento Pleno de Leganés, el día 11 de abril de 2000, se acordó lo siguiente: 

Aprobar inicialmente los estatutos de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación 

del Plan Especial de Reforma Interior del Polígono Industrial ―Nuestra Señora de Butarque‖. 

05-02-2002 Por el Ayuntamiento Pleno de Leganés el día 11 de abril de 2000 se acordó lo siguiente: 

Aprobar inicialmente el proyecto de urbanización del Plan Especial de Reforma Interior del 

polígono industrial ―Nuestra Señora de Butarque‖. 

06-02-2002 La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 22 de enero de 2002, adoptó el 

siguiente acuerdo: 

Aprobar inicialmente la modificación del Plan Especial de Reforma Interior PERI-4 del Plan 

General de Ordenación Urbana de Leganés. 

20-02-2002 La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2001, adoptó el 

siguiente acuerdo: 

Iniciar la tramitación del expediente de reparcelación de los solares sitos en la calle 

Villaverde, números 5, 7 y 9, y avenida de Fuenlabrada, número 71, sometiendo el citado 

expediente a información pública durante el plazo de veinte días, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 88 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 

Madrid. 

04-03-2002 Por decreto de Alcaldía de fecha 10 de enero de 2002 se ha resuelto: 

Aprobar definitivamente la disolución de la Junta de Compensación del Sector IA-26 ―El 

Portillo‖. 

19-04-2002 La Comisión de Gobierno, de fecha 19 de febrero de 2002, adoptó entre otros los 

siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización correspondiente al Plan Especial de 

Reforma Interior del PERI 4, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés 

22-04-2002 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2002, adoptó, entre 

otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior de las parcelas 6, 7, 8 y 9 de 

la manzana E del Área de Industria Media de San José de Valderas 

23-04-2002 La Comisión de Gobierno, de fecha 26 de febrero de 2002, adoptó, entre otros, los 

siguientes acuerdos: 

Admitir a trámite la solicitud de aprobación del Estudio de Detalle de la manzana número 

12 del Sector IA-5 del Sector ―Prado Overa‖ y aprobar inicialmente el mencionado Estudio 

de Detalle. 

23-04-2002 La Comisión de Gobierno, de fecha 26 de febrero de 2002, adoptó, entre otros, los 

siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Operaciones Complementarias del Proyecto de 
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Compensación del Sector IA-5 ―Prado Overa‖, por lo que respecta a la manzana número 12 

del mencionado Proyecto. 

23-04-2002 La Comisión de Gobierno, de fecha 12 de marzo de 2002, adoptó, entre otros, los 

siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de la manzana número 26 del Sector IA-5 

―Prado Overa‖. 

23-04-2002 La Comisión de Gobierno, de fecha 12 de marzo de 2002, adoptó, entre otros, los 

siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Operaciones Complementarias del Proyecto de 

Compensación del Sector IA-5 ―Prado Overa‖, por lo que respecta a la manzana número 8 

del mencionado Proyecto. 

23-04-2002 La Comisión de Gobierno, de fecha 12 de febrero de 2002, adoptó, entre otros, los 

siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Operaciones Complementarias del Proyecto de 

Compensación del Sector IA-5 ―Prado Overa‖, por lo que respecta a la manzana número 10 

del mencionado Proyecto. 

24-04-2002 La Comisión de Gobierno, de fecha 12 de febrero de 2002, adoptó, entre otros, los 

siguientes acuerdos: 

Admitir a trámite la solicitud de aprobación del Estudio de Detalle de la manzana número 

10 del Sector IA-5 del Sector ―Prado Overa‖ y aprobar inicialmente el mencionado Estudio 

de Detalle. 

24-04-2002 La Comisión de Gobierno, de fecha 19 de febrero de 2002, adoptó, entre otros, los 

siguientes acuerdos: 

Admitir a trámite la solicitud de aprobación del Estudio de Detalle de la manzana número 8 

del Sector IA-5 del Sector ―Prado Overa‖ y aprobar inicialmente el mencionado Estudio de 

Detalle. 

24-04-2002 La Comisión de Gobierno, de fecha 12 de marzo de 2002, adoptó, entre otros, los 

siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Operaciones Complementarias del Proyecto de 

Compensación del Sector IA-5 ―Prado Overa‖, por lo que respecta a la manzana número 9 

del mencionado Proyecto. 

24-04-2002 La Comisión de Gobierno, de fecha 12 de marzo de 2002, adoptó, entre otros, los 

siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de la manzana número 8 del Sector IA-5 

―Prado Overa‖. 

24-04-2002 La Comisión de Gobierno, de fecha 19 de febrero de 2002, adoptó, entre otros, los 
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siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Operaciones Complementarias del Proyecto de 

Compensación del Sector IA-5 ―Prado Overa‖, por lo que respecta a la manzana número 8 

del mencionado Proyecto. 

24-04-2002 La Comisión de Gobierno, de fecha 12 de marzo de 2002, adoptó, entre otros, los 

siguientes acuerdos: 

Admitir a trámite la solicitud de aprobación del Estudio de Detalle de la manzana número 

26 del Sector IA-25 del Sector ―Prado Overa‖ y aprobar inicialmente el mencionado Estudio 

de Detalle. 

24-04-2002 La Comisión de Gobierno, de fecha 26 de febrero de 2002, adoptó, entre otros, los 

siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de la manzana número 12 del Sector IA-5 

―Prado Overa‖. 

29-04-2002 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2001, adoptó el 

siguiente acuerdo: 

Iniciar expediente de alteración de la calificación jurídica de una parcela de 2.684 metros 

cuadrados, que se segrega de la parcela 2.4 S-5 del sector de Leganés-Norte, con el fin de 

desafectarla del dominio público y calificarla de patrimonial. 

07-05-2002 El Ayuntamiento Pleno de Leganés, en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2002, 

adoptó entre otros el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan Parcial del PAU ―La Fortuna‖ 

(segunda modificación). 

16-05-2002 La Comisión de Gobierno de fecha 20 de marzo de 2002 adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos: 

Admitir a trámite la solicitud de aprobación del Estudio de Detalle de la manzana números 

27-28 del Sector IA-5 del Sector Prado Overa y aprobar inicialmente el mencionado Estudio 

de Detalle. 

16-05-2002 La Comisión de Gobierno de fecha 26 de marzo de 2002 adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos: 

Admitir a trámite la solicitud de aprobación del Estudio de Detalle de la manzana número 

14 del Sector IA-5 del Sector Prado Overa y aprobar inicialmente el mencionado Estudio de 

Detalle. 

16-05-2002 La Comisión de Gobierno de fecha 2 de abril de 2002 adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Operaciones Complementarias del Proyecto de 

Compensación del Sector IA-5 del Prado Overa por lo que respecta a la manzana números 
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27-28 del mencionado proyecto. 

16-05-2002 La Comisión de Gobierno de fecha 26 de marzo de 2002 adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de la manzana número 14 del Sector IA-5 

de Prado Overa. 

04-06-2002 El Ayuntamiento Pleno, de fecha 9 de abril de 2002, adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos: 

Aprobar definitivamente la modificación del Plan Especial de Reforma Interior PERI-4 del 

Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitada a instancia de ―EMSULE, 

Sociedad Anónima‖. 

12-06-2002 El Ayuntamiento Pleno de fecha 9 de abril de 2002, adoptó, entre otros, el siguiente 

acuerdo: 

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas 10.1-T, 10.2 (I-13) y 10.2 (S-

3), del proyecto de parcelación correspondiente a la modificación del Plan Parcial del 

Programa de Actuación Urbanística ―La Fortuna‖, ubicadas en el término municipal de 

Leganés, tramitado a instancia de UTE ―Fortuna del Piero, Sociedad Anónima-Erosmer 

Ibérica, Sociedad Anónima‖. 

24-06-2002 La Comisión de Gobierno de fecha 30 de abril de 2002 adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación de los solares sitos en la calle 

Villaverde, números 5, 7 y 9, y avenida de Fuenlabrada, número 71, de Leganés. 

09-07-2002 Por decreto de Alcaldía de fecha 1 de abril de 2002, se ha resuelto: 

Aprobar inicialmente el Plan Especial de Mejora del Medio Urbano en el Ámbito del Sector 

de Industrias y Almacenes IA-5, ―Overa‖. 

10-07-2002 La Comisión de Gobierno de fecha 21 de mayo de 2002 adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del Plan Especial de Reforma Interior 

del Polígono Industrial ―Nuestra Señora de Butarque‖. 

10-07-2002 Por Decreto de Alcaldía de fecha 11 de junio de 2002 se ha resuelto: 

Aprobar definitivamente los Estatutos de la Entidad Urbanística Colaboradora de 

Conservación del Polígono Industrial ―Nuestra Señora de Butarque‖. 

10-07-2002 La Comisión de Gobierno de fecha 21 de mayo de 2002 adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación del Plan Especial de Reforma 

Interior del Polígono Industrial ―Nuestra Señora de Butarque‖. 
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21-08-2002 La Comisión de Gobierno de fecha 2 de julio de 2002 adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Operaciones Complementarias del Proyecto de 

Compensación del Sector IA-5, ―Prado Overa‖, por lo que respecta a la manzana número 

13 del mencionado Proyecto. 

21-08-2002 La Comisión de Gobierno de fecha 2 de julio de 2002 adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Operaciones Complementarias del Proyecto de 

Compensación del Sector IA-5, ―Prado Overa‖, por lo que respecta a la manzana número 

16 del mencionado Proyecto. 

21-08-2002 La Comisión de Gobierno de fecha 2 de julio de 2002 adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Operaciones Complementarias del Proyecto de 

Compensación del Sector IA-5, ―Prado Overa‖, por lo que respecta a la manzana número 

15 del mencionado Proyecto. 

21-08-2002 La Comisión de Gobierno de fecha 2 de julio de 2002 adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Operaciones Complementarias del Proyecto de 

Compensación del Sector IA-5, ―Prado Overa‖, por lo que respecta a la manzana número 

21 del mencionado Proyecto. 

21-08-2002 La Comisión de Gobierno de fecha 2 de julio de 2002 adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Operaciones Complementarias del Proyecto de 

Compensación del Sector IA-5, ―Prado Overa‖, por lo que respecta a la manzana número 

14 del mencionado Proyecto. 

21-08-2002 La Comisión de Gobierno de fecha 2 de julio de 2002 adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Operaciones Complementarias del Proyecto de 

Compensación del Sector IA-5, ―Prado Overa‖, por lo que respecta a la manzana número 

19 del mencionado Proyecto. 

21-08-2002 La Comisión de Gobierno de fecha 2 de julio de 2002 adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Operaciones Complementarias del Proyecto de 

Compensación del Sector IA-5, ―Prado Overa‖, por lo que respecta a la manzana número 

22 del mencionado Proyecto. 

21-08-2002 La Comisión de Gobierno, de fecha 11 de junio de 2002, adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos: 
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Aprobar inicialmente el proyecto de urbanización de la manzana número 13 del Sector IA-5 

―Prado Overa‖. 

22-08-2002 La Comisión de Gobierno, de fecha 11 de junio de 2002, adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos: 

Admitir a trámite la solicitud de aprobación del Estudio de Detalle de la manzana número 

16 del Sector IA-5 del Sector ―Prado Overa‖ y aprobar inicialmente el mencionado Estudio 

de Detalle. 

22-08-2002 La Comisión de Gobierno, de fecha 11 de junio de 2002, adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos: 

Admitir a trámite la solicitud de aprobación del Estudio de Detalle de la manzana número 

13 del Sector IA-5 del Sector ―Prado Overa‖ y aprobar inicialmente el mencionado Estudio 

de Detalle. 

06-11-2002 El Ayuntamiento Pleno, de fecha 12 de febrero de 2002, adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable Programado PP-

10, denominado Plan Parcial ―Sur M-50‖. 

18-11-2002 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 29 de 

octubre de 2002, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización del Plan Parcial del Sector 1/Oeste del 

Programa de Actuación Urbanística ―Autovía de Toledo Norte‖, quedando condicionada 

esta aprobación a todas las condiciones exigidas en los informes de los Servicios Técnicos 

Municipales. 

18-11-2002 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada del día 17 de septiembre de 

2002, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector 1/Oeste del PAU 2 ―Autovía de Toledo 

Norte‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés. 

03-12-2002 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 1 de 

octubre de 2002, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución denominada 

―PP-10, Plan Parcial Sur M-50‖, con las condiciones exigidas en los informes de los 

Servicios Técnicos Municipales. 

03-12-2002 Por decreto de Alcaldía, de fecha 14 de noviembre de 2002 se ha resuelto: 

Aprobar inicialmente los estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación de la 

Unidad de Ejecución denominada ―PP-10 Plan Parcial Sur M-50‖. 

11-12-2002 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 8 de 

octubre de 2002, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 
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Aprobar inicialmente el PP-8, Plan Parcial ―Ensanche Vereda de Los Estudiantes‖, 

quedando incorporadas como determinaciones propias del Plan Parcial las señaladas en 

los informes de los Servicios Técnicos Municipales, y quedando condicionada esta 

aprobación inicial a la presentación de un documento refundido en el que queden 

incorporadas todas las exigencias de los Servicios Técnicos Municipales. 

11-12-2002 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 8 de 

octubre de 2002, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización del PP-8, Plan Parcial ―Ensanche Vereda 

de Los Estudiantes‖, quedando condicionada esta aprobación a la inclusión en el Proyecto 

de todas las exigencias contenidas en los informes de los Servicios Técnicos Municipales. 

13-12-2002 Por el excelentísimo señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, con 

fecha 12 de noviembre de 2002, se dictó orden por la que se aprueba definitivamente la 

Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, en la redacción 

de la normativa comprendida en el apartado B, punto 1, del ―Anexo de las ordenanzas 

vigentes de distintos sectores‖, en concreto del sector IA-6, ―Polvoranca‖, incluido en las 

Normas Urbanísticas de dicho Plan General, promovida por el Ayuntamiento de Leganés 

2003 

04-02-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 12 de 

noviembre de 2002, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización del PP-2, Plan Parcial ―Ampliación del 

Portillo‖, con las subsanaciones exigidas en los informes técnicos, y quedando 

condicionada esta aprobación inicial a la presentación de un documento refundido en el 

que queden incorporadas todas las exigencias de los Servicios Técnicos Municipales. 

04-02-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 12 de 

noviembre de 2002, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el PP-2, Plan Parcial, ―Ampliación del Portillo‖, quedando incorporadas 

como determinaciones propias del Plan Parcial las señaladas en los informes de los 

Servicios Técnicos Municipales y quedando condicionada esta aprobación inicial a la 

presentación de un documento refundido en el que queden incorporadas todas las 

exigencias de los Servicios Técnicos Municipales. 

04-02-2003 Por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 21 

de mayo de 2002, se acordó lo siguiente: 

Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación del Plan Especial de Reforma 

Interior del Polígono Industrial ―Nuestra Señora de Butarque‖. 

07-02-2003 Por el Ayuntamiento Pleno de Leganés el día 11 de abril de 2000 se acordó lo siguiente: 

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización el Plan Especial de Reforma Interior 

del Polígono Industrial ―Nuestra Señora de Butarque‖. 

19-02-2003 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 17 de septiembre de 
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2002, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Plan Especial de Mejora del Medio Urbano en el Ámbito del 

Sector de Industrias y Almacenes IA-5, ―Overa‖, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación 

con el artículo 59 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

19-02-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 12 de 

noviembre de 2002, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente la delimitación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial PP-8, que el 

Plan General denomina ―Ensanche Vereda de los Estudiantes. 

20-02-2003 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 10 de diciembre de 2002, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente el Convenio Urbanístico para la Ejecución del Planeamiento suscrito 

entre el Ayuntamiento de Leganés y Grupo Megino. 

25-02-2003 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2003, de la Secretaría General Técnica de la 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se hacen públicas las 

órdenes relativas a la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés, en los ámbitos del Sector de Servicios Terciarios ―Parquesur‖ y del Sector del 

Suelo Urbanizable No Programado PAU-4 ―Ampliación de Prado Overa Industrial‖, 

promovida por el Ayuntamiento de Leganés (Ac. 48/2003 y Ac. 350/2002). 

27-02-2003 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 17 de septiembre de 

2002, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente la tercera modificación del Plan Parcial del PAU ―La Fortuna‖, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 59 de la Ley 9/2001, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid. 

28-02-2003 Por decreto de Alcaldía, de fecha 14 de febrero de 2003, se ha resuelto: 

Aprobar definitivamente los estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación 

de la Unidad de Ejecución denominada ―PP-10 Plan Parcial Sur M-50‖. 

06-03-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 26 de 

noviembre de 2002, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar el proyecto de expropiación presentado por el Consorcio Urbanístico ―Leganés 

Tecnológico‖ correspondiente al Plan Parcial Sector 1/Oeste PAU-2, autovía Toledo-Norte, 

de este término municipal. 

10-03-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 18 de 

febrero de 2003, adoptó entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UEP-5, en la calle 

Juan Muñoz, número 37. 
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10-03-2003 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 11 de febrero de 2003, 

adoptó entre otros, los siguientes acuerdos: 

Estimar la iniciativa presentada por don Antonio Duarte Rodríguez, en representación de 

―DUPGESA Grupo Inmobiliario, Sociedad Anónima‖, y otros propietarios afectados, para la 

ejecución directa conjunta de las Unidades de Ejecución denominadas UEP-4 y UEP-5 del 

PERI del casco antiguo de Leganés. 

10-03-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 18 de 

febrero de 2003, adoptó entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UEP-4, en la calle 

Juan Muñoz, número 39. 

10-03-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 11 de 

febrero de 2003, adoptó entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Reparcelación Parcial del Plan Parcial PP-7, y 

Reparcelación de la Reserva Viaria M-50, del PAU del ―Arroyo Culebro‖, de Leganés. 

11-03-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 25 de 

febrero de 2003, adoptó entre otros los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el nuevo Estudio de Detalle de las parcelas CRA, CRB y AP del sector 

de servicios terciarios ―Parquesur‖, tramitado a instancia de don Andrés Imaz, en 

representación de ―Rodamco Inversiones, Sociedad Limitada‖. 

11-03-2003 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 17 de septiembre de 

2002, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente la cuarta modificación del Plan Parcial del PAU ―La Fortuna‖, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, reguladora de las 

Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 59 de la Ley 9/2001, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid. 

12-03-2003 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 12 de noviembre de 

2002, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el convenio urbanístico para la ejecución del planeamiento suscrito 

entre el Ayuntamiento de Leganés y la asociación de propietarios de terrenos incluidos en 

el ámbito del Plan Parcial 8, ―Ensanche Vereda de los Estudiantes‖, del Plan General de 

Ordenación Urbana de Leganés. 

24-03-2003 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 12 de noviembre de 

2002, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización correspondiente a la manzana 26 del 

Sector IA-5, ―Prado Overa‖, Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado a 

instancia de don Paulino Bergaz Alonso, en representación de la Junta de Compensación 

del Polígono Industrial IA-5, ―Prado Overa‖. 
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24-03-2003 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 10 de diciembre de 2002, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización correspondiente a la manzana 27-28 

del Sector IA-5, ―Prado Overa‖, Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado 

a instancia de don Paulino Bergaz Alonso, en representación de la Junta de Compensación 

del Polígono Industrial IA-5, ―Prado Overa‖. 

24-03-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 10 de 

diciembre de 2002, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Proyecto de Operaciones Complementarias al Proyecto de 

Compensación respecto de la manzana 27-28 del Polígono Industrial del Sector IA-5, 

―Prado Overa‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado a instancia 

de la Junta de Compensación del Sector IA-5, ―Prado Overa‖. 

24-03-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 28 de 

febrero de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Proyecto de Operaciones Complementarias al Proyecto de 

Compensación respecto de la manzana 22 del Polígono Industrial del Sector IA-5, ―Prado 

Overa‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado a instancia de la 

Junta de Compensación del Sector IA-5, ―Prado Overa‖. 

24-03-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 10 de 

diciembre de 2002, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Proyecto de Operaciones Complementarias al Proyecto de 

Compensación respecto de la manzana 26 del Polígono Industrial del Sector IA-5, ―Prado 

Overa‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado a instancia de la 

Junta de Compensación del Sector IA-5, ―Prado Overa‖. 

24-03-2003 El Ayuntamiento Pleno, en sesión plenaria celebrada el día 10 de diciembre de 2002, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la manzana 27-28 del Polígono Industrial 

del Sector IA-5, ―Prado Overa‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, 

tramitado a instancia de la Junta de Compensación del Sector IA-5, ―Prado Overa‖. 

24-03-2003 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de enero de 2003, adoptó, entre 

otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el nuevo Proyecto de Urbanización de la manzana 22 del Polígono 

Industrial del Sector IA-5, ―Prado Overa‖, del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés, tramitado a instancia de la Junta de Compensación del Sector IA-5, ―Prado 

Overa‖. 

24-03-2003 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de enero de 2003, adoptó, entre 

otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la manzana 22 del Polígono Industrial del 
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Sector IA-5 ―Prado Overa‖ del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado 

a instancia de la Junta de Compensación del Sector IA-5 ―Prado Overa‖. 

24-03-2003 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 12 de noviembre de 

2002, adoptó, entre otros los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la manzana 26 del Polígono Industrial del 

Sector IA-5 ―Prado Overa‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado 

a instancia de la Junta de Compensación del Sector IA-5, ―Prado Overa‖. 

25-04-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 25 de 

febrero de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente la delimitación de la Unidad de Ejecución UE-9 del Plan General de 

Ordenación Urbana. 

25-04-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 11 de 

marzo de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente la Delimitación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial PP-6, que 

el Plan General denomina ―Solagua‖. 

25-04-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 11 de 

marzo de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización del PP 6 Plan Parcial ―Solagua‖, con las 

subsanaciones exigidas en los informes técnicos, y quedando condicionada esta 

aprobación inicial a la presentación de un documento refundido en el que queden 

incorporadas todas las exigencias de los Servicios Técnicos Municipales. 

25-04-2003 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 11 de febrero de 2003, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el convenio urbanístico para la ejecución del planeamiento suscrito 

entre el Ayuntamiento de Leganés y la asociación de propietarios de terrenos incluidos en 

el ámbito del Plan Parcial 2, ―Ampliación del Portillo‖, del Plan General de Ordenación 

Urbana de Leganés. 

25-04-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 11 de 

marzo de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el PP 6 Plan Parcial ―Solagua‖, quedando incorporadas como 

determinaciones propias del Plan Parcial las señaladas en los informes de los Servicios 

Técnicos Municipales. 

25-04-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 25 de 

febrero de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución número 9 del Plan 

General de Ordenación Urbana de Leganés. 
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17-06-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 15 de 

abril de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos 

Aprobar inicialmente la delimitación de la Unidad de Ejecución EU P-2 del Casco Antiguo 

de Leganés 

17-06-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 15 de 

abril de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos 

Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE P-2 del PERI del 

Casco Antiguo de Leganés, tramitado a instancia de doña María Julia Fernández-Cuervo 

Alonso, en representación de ―Residencial Fuente-Honda, Sociedad Limitada. 

17-06-2003 Por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Leganés, en virtud de la competencia que 

le viene atribuida por el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, en 

fecha 30 de mayo de 2003, resolvió: 

Aprobar inicialmente los estatutos y bases de actuación de la junta de compensación de la 

Unidad de Ejecución del Plan Parcial PP-6 ―Solagua‖. 

01-08-2003 Habiéndose detectado un error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID, número 142, de 17 de junio de 2003, por el que se sometía a 

información pública la resolución de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Leganés 

relativa a la aprobación inicial de los estatutos y bases de actuación de la ―Junta de 

Compensación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial PP-6, Solagua‖, al haberse 

omitido el texto de los estatutos y bases, se procede nuevamente a someter dicha 

resolución al trámite de información pública mediante la inserción del anuncio en el 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID junto con el texto de los citados 

estatutos y bases, durante un plazo de veinte días, al objeto de que puedan presentarse 

alegaciones. 

23-09-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 29 de 

julio de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación de 

la Unidad de Ejecución denominada ―UE-13‖ del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés. 

10-10-2003 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 8 de abril de 2003, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de la manzana 19 del Polígono 

Industrial del Sector IA-5 ―Prado Overa‖, del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés, tramitado a instancia de la Junta de Compensación del Sector IA-5, ―Prado 

Overa‖. 

22-10-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 8 de 

julio de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación de 
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la Unidad de Ejecución denominada UE P-2, del Plan Especial de Reforma Interior del 

Casco Antiguo de Leganés. 

23-10-2003 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 8 de abril de 2003, adoptó, entre otros, 

los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el nuevo estudio de detalle de la manzana 9 del polígono industrial 

del sector IA-5 ―Prado Overa‖ del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, 

tramitado a instancia de la Junta de Compensación del sector IA-5 ―Prado Overa‖. 

23-10-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 18 de 

marzo de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el proyecto de operaciones complementarias al proyecto de 

compensación respecto de la manzana 12 del polígono industrial del sector IA-5 ―Prado 

Overa‖ del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado a instancia de la 

Junta de Compensación del sector IA-5 ―Prado Overa‖. 

23-10-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 18 de 

marzo de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el proyecto de operaciones complementarias al proyecto de 

compensación respecto de la manzana 10 del polígono industrial del sector IA-5 ―Prado 

Overa‖ del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado a instancia de la 

Junta de Compensación del sector IA-5 ―Prado Overa‖. 

23-10-2003 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 8 de abril de 2003, adoptó, entre otros, 

los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el nuevo estudio de detalle de la manzana 15 del polígono 

industrial del sector IA-5 ―Prado Overa‖ del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés, tramitado a instancia de la Junta de Compensación del sector IA-5 ―Prado 

Overa‖. 

23-10-2003 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 11 de marzo de 2003, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el estudio de detalle de la manzana 12 del polígono industrial del 

sector IA-5 ―Prado Overa‖ del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado a 

instancia de la Junta de Compensación del sector IA-5 ―Prado Overa‖. 

23-10-2003 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada e día 11 de marzo de 2003, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el nuevo proyecto de urbanización de la manzana 12 del polígono 

industrial del sector IA-5 ―Prado Overa‖ del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés, tramitado a instancia de la Junta de Compensación del sector IA-5 ―Prado 

Overa‖. 

23-10-2003 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 8 de abril de 2003, adoptó, entre otros, 

los siguientes acuerdos: 
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Aprobar definitivamente el estudio de detalle de la manzana 16 del polígono industrial del 

sector IA-5 ―Prado Overa‖ del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado a 

instancia de la Junta de Compensación del sector IA-5 ―Prado Overa‖. 

23-10-2003 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 8 de abril de 2003, adoptó, entre otros, 

los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización de la manzana 15 del polígono 

industrial del sector IA-5 ―Prado Overa‖ del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés, tramitado a instancia de la Junta de Compensación del sector IA-5 ―Prado 

Overa‖. 

23-10-2003 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2003, adoptó, entre 

otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el estudio de detalle de la manzana 10 del polígono industrial del 

sector IA-5 ―Prado Overa‖ del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado a 

instancia de la Junta de Compensación del sector IA-5 ―Prado Overa‖. 

23-10-2003 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 8 de abril de 2003, adoptó, entre otros, 

los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el nuevo proyecto de urbanización de la manzana 9 del polígono 

industrial del sector IA-5 ―Prado Overa‖ del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés, tramitado a instancia de la Junta de Compensación del sector IA-5 ―Prado 

Overa‖. 

23-10-2003 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 8 de abril de 2003, adoptó, entre otros, 

los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el estudio de detalle de la manzana 19 del polígono industrial del 

sector IA-5 ―Prado Overa‖ del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado a 

instancia de la Junta de Compensación del sector IA-5 ―Prado Overa‖. 

23-10-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 15 de 

abril de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el proyecto de operaciones complementarias al proyecto de 

compensación respecto de la manzana 15 del polígono industrial del sector IA-5 ―Prado 

Overa‖ del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado a instancia de la 

Junta de Compensación del sector IA-5 ―Prado Overa‖. 

23-10-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 18 de 

marzo de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el proyecto de operaciones complementarias al proyecto de 

compensación respecto de la manzana 9 del polígono industrial del sector IA-5 ―Prado 

Overa‖ del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado a instancia de la 

Junta de Compensación del sector IA-5 ―Prado Overa‖. 

30-10-2003 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 8 de julio de 2003, 
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adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Plan Parcial 8 ―Ensanche Vereda de Los Estudiantes‖ del Plan 

General de Ordenación Urbana de Leganés. 

30-10-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 29 de 

julio de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente la delimitación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial P.P.-8 

―Ensanche Vereda de los Estudiantes‖ del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés, con la relación de parcelas y propietarios afectados recogidos en el proyecto 

correspondiente 

05-11-2003 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebraba el día 8 de abril de 2003, adoptó entre otros 

los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UEP-4, en la calle 

Juan Muñoz, número 37, de Leganés. 

05-11-2003 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebraba el día 8 de abril de 2003, adoptó entre otros 

los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UEP-4, en la calle 

Juan Muñoz, número 39, de Leganés. 

10-11-2003 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 16 de septiembre de 

2003, adoptó entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitiva la segunda modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior 

PERI-4, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitada a instancia de don 

Evaristo del Burgo Fernández, en representación de ―Emsule, Sociedad Anónima‖. 

24-11-2003 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2003, adoptó, entre 

otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización correspondiente al Plan Parcial 6 

―Solagua‖ del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, quedando condicionada la 

aprobación a la efectiva incorporación como determinaciones propias del proyecto de 

urbanización las señaladas en los informes sectoriales emitidos por los órganos 

competentes de la Comunidad de Madrid, por la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental de la Comunidad de Madrid y los Servicios Técnicos Municipales, así como a la 

vinculación del cumplimiento de las condiciones contenidas en los mismos. 

09-12-2003 La Comisión del Gobierno del Ayuntamiento de Leganés de fecha 28 de octubre de 2003 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el proyecto de urbanización del Plan Especial de Reforma Interior 

PERI-3, ―Operación Centro‖, con las condiciones exigidas en los informes de los Servicios 

Técnicos Municipales. 

09-12-2003 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 11 de noviembre de 
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2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente la modificación introducida en el Plan Especial de Reforma Interior 

PERI-3, ―Operación Centro‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, 

tramitado a instancia de la empresa municipal ―Emsule, Sociedad Anónima‖, en los 

términos en que se produjo la aprobación inicial, al no haberse presentado alegaciones en 

el período de información pública. 

09-12-2003 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2003, adoptó, entre 

otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización correspondiente al Plan Parcial 8, 

―Ensanche Vereda de los Estudiantes‖, del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés, quedando condicionada la aprobación a la efectiva incorporación como 

determinaciones propias del proyecto de urbanización las señaladas en los informes 

sectoriales emitidos por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid, de la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid e 

informes de los Servicios Técnicos Municipales, así como a la vinculación del cumplimiento 

de las condiciones contenidas en los mismos. 

16-12-2003 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 8 de abril de 2003, adoptó, entre otros, 

los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas CRA, CRB y AP del Sector 

Servicios Terciarios ―Parquesur‖. 

18-12-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 4 de 

noviembre de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente la delimitación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial del Sector 

2/Centro del PAU-2, ―Autovía de Toledo Norte‖, recogida en el proyecto adjunto, con la 

asignación de los sistemas generales. 

18-12-2003 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2003, adoptó, entre 

otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización correspondiente al Plan Parcial 2, 

―Ampliación del Portillo‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, 

incorporando al mismo las determinaciones propias del Proyecto de Urbanización 

señaladas en los informes sectoriales emitidos por los órganos competentes de la 

Comunidad de Madrid y por los Servicios Técnicos Municipales, así como a la vinculación 

del cumplimiento de las condiciones contenidas en los mismos. 

18-12-2003 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 4 de 

noviembre de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente la delimitación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial del Sector 

3/Este del PAU-2, ―Autovía de Toledo Norte‖, recogida en el proyecto adjunto, con la 

asignación de los sistemas generales. 
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2004 

13-01-2004 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2003, adoptó, entre 

otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización de la manzana 13 del polígono 

industrial del Sector IA-5 ―Prado Overa‖, del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés, tramitado a instancia de la Junta de Compensación del Sector IA-5 ―Prado 

Overa‖. 

13-01-2004 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2003, adoptó, entre 

otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización de la manzana 21 del polígono 

industrial del Sector IA-5 ―Prado Overa‖, del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés, tramitado a instancia de la Junta de Compensación del Sector IA-5 ―Prado 

Overa‖. 

13-01-2004 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2003, adoptó, entre 

otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la manzana 21 del polígono industrial del 

Sector IA-5 ―Prado Overa‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado 

a instancia de la Junta de Compensación del Sector IA-5 ―Prado Overa‖. 

13-01-2004 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2003, adoptó, entre 

otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la manzana 13 del polígono industrial del 

Sector IA-5 ―Prado Overa‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado 

a instancia de la Junta de Compensación del Sector IA-5 ―Prado Overa‖. 

13-01-2004 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 18 de 

noviembre de 2003, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación 

de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial-6 ―Solagua‖. 

13-01-2004 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 21 de 

octubre de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente la delimitación de la Unidad de Ejecución Plan Parcial-6 ―Solagua‖ 

del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, con la relación de parcelas y 

propietarios afectados recogidos en el proyecto correspondiente. 

14-01-2004 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 14 de octubre de 2003, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE P-2 del PERI 

del casco antiguo de Leganés, promovido por doña María Julia Fernández-Cuervo Alonso, 

en representación de ―Residencial Fuente Honda, Sociedad Limitada‖. 
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03-02-2004 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 18 de 

noviembre de 2003, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

Aprobar inicialmente los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación de 

la Unidad de Ejecución número 9 del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés 

03-02-2004 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 14 de octubre de 2003, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución ―UE 13‖ del Plan 

General de Ordenación Urbana de Leganés, en la avenida de Fuenlabrada, números 20, 

22 y 24, a instancia de don Marcelino Gómez Hernández, en representación de ―Los 

Arenazos, Sociedad Anónima‖, en el que está incorporada la delimitación de la citada 

Unidad de Ejecución 

03-02-2004 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 2 de 

diciembre de 2003, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

Aprobar definitivamente los estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación 

de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial PP-2 ―Ampliación del Portillo‖. 

03-02-2004 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 16 de 

diciembre de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente los estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación 

de la Unidad de Ejecución denominada ―UE-13‖ del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés 

03-02-2004 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 2 de 

diciembre de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente la delimitación de la Unidad de Ejecución Plan Parcial PP-2 

―Ampliación del Portillo‖ del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, con la 

relación de parcelas y propietarios afectados recogidos en el proyecto correspondiente. 

19-02-2004 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 11 de noviembre de 

2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el Plan Parcial 2 ―Ampliación del Portillo‖, del Plan General de 

Ordenación Urbana de Leganés, incorporando el contenido de los informes emitidos por los 

órganos de la Comunidad de Madrid y por los servicios técnicos municipales 

26-02-2004 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 8 de julio de 2003, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el Plan Parcial 8 ―Ensanche Vereda de los Estudiantes‖ del Plan 

General de Ordenación Urbana de Leganés 

27-02-2004 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2003, adoptó, 

entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE-9 del Plan 
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General de Ordenación Urbana de Leganés. 

16-03-2004 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 20 

de enero de 2004, adoptó entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la parcela 14-15.1, sita dentro de la manzana 

27-28, del sector IA-5 ―Prado Overa‖, tramitado a instancias de don Gregorio Ledesma 

González, en representación de ―Hergre Servicios Constructivos, Sociedad Limitada‖. 

17-03-2004 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 14 de octubre de 2003, 

adoptó entre otros los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el Plan Parcial 6 ―Solagua‖ del Plan General de Ordenación 

Urbana de Leganés, quedando condicionado la aprobación a la efectiva incorporación 

como determinaciones propias del Plan Parcial las señaladas en los informes sectoriales 

emitidos por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid, de la Dirección General 

de Calidad y Evaluación Ambiental y los Servicios Técnicos Municipales, así como a la 

vinculación del cumplimiento de las condiciones contenidas en los mismos. 

04-05-2004 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 9 de marzo de 2004, 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin que se 

hayan formulado alegaciones, el Estudio de Detalle del Enclave 1, centro cívico del sector 

PP-5 del PAU ―Arroyo Culebro‖, tramitado a instancias de don Álvaro Escribano Gallo, en 

nombre y representación de la empresa pública de la Comunidad de Madrid ―Arpegio, Área 

de Promoción Empresarial, Sociedad Anónima‖. 

05-05-2004 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 11 de noviembre de 

2003, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

Aprobar definitivamente el Plan Parcial 1, ―Ensanche de San Nicasio‖, del Plan General de 

Ordenación Urbana de Leganés, introduciendo en el mismo el contenido de los informes 

emitidos por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad de 

Madrid y el de los Servicios Técnicos Municipales. 

13-05-2004 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 11 de noviembre de 

2003, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización correspondiente al Plan Parcial 1, 

―Ensanche de San Nicasio‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, 

incluyendo las modificaciones que se contienen los informes de los servicios técnicos 

municipales y de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 

17-05-2004 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 9 de diciembre de 2003, 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

Aprobar definitivamente el Plan Parcial número 3, ―Puerta de Carabanchel‖, del Plan 

General de Ordenación Urbana de Leganés, con las condiciones señaladas en los informes 

de los Servicios Municipales que se incorporarán al documento. 
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17-05-2004 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 24 de febrero de 2004, 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin que se 

hayan formulado alegaciones, el Estudio de Detalle de las parcelas sitas en la avenida del 

Doctor Fleming, número 3, de Leganés, promovido por don José Manuel Rodríguez 

Pasamar, en representación de la ―Asociación Muchachos Ciudad Escuelas de Formación 

Sociocultural (CEMU)‖ 

17-05-2004 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 9 de diciembre de 2003, 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización correspondiente al Plan Parcial 3 

―Puerta de Carabanchel‖ del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, quedando 

condicionada la aprobación a la efectiva incorporación como determinaciones propias del 

proyecto de urbanización las señaladas en los informes técnicos municipales y los 

sectoriales emitidos por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid, así como a 

la vinculación del cumplimiento de las condiciones contenidas en los mismos 

26-05-2004 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 27 

de abril de 2004, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: Primero.—Aprobar 

inicialmente el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución P-6 del Plan Especial PERI-1 

―Casco Antiguo‖ de Leganés, tramitado a instancias de don Antonio Duarte Rodríguez, en 

representación de la asociación de propietarios de terrenos de la EUP-6 ―Plaza de España‖ 

de Leganés, en el que está incorporada la delimitación de la citada Unidad de Ejecución. 

02-06-2004 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 9 de diciembre de 2003, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente la modificación del Plan Especial de Reforma Interior PERI-1, 

―Casco Antiguo‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitada a 

instancia de don Jesús Muñoz Lamata, en representación de ―Almarza, Sociedad Anónima‖ 

02-06-2004 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 21 de abril de 2004, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Leganés y 

don Marcelino Gómez Torres, en representación de la mercantil ―Los Arenazos, Sociedad 

Anónima‖, y otros propietarios afectados de la Unidad de Ejecución ―UE 13‖ del Plan 

General de Ordenación Urbana de Leganés, sustitutorio de la propuesta de estatutos y 

bases de actuación. 

21-06-2004 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 2 de 

marzo de 2004, adoptó entre otros los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente la delimitación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial PP-3 

―Puerta de Carabanchel‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, con la 

relación de parcelas y propietarios afectados recogidos en el proyecto correspondiente. 

21-06-2004 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 23 de 
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diciembre de 2003, adoptó entre otros los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente la delimitación de la Unidad de Ejecución Plan Parcial PP-1 

―Ensanche de San Nicasio‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, con la 

relación de parcelas y propietarios afectados recogidos en el proyecto correspondiente. 

21-06-2004 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 2 de 

marzo de 2004, adoptó entre otros los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación 

de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial PP-3 ―Puerta de Carabanchel‖ 

21-06-2004 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 9 de marzo de 2004, 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

Aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior para el cambio de grado de la 

parcela 82 del polígono industrial ―Nuestra Señora de Butarque‖, de Leganés, tramitado a 

instancia de don Francisco Briones Nieto, actuando en representación de ―Fórum Filatélico, 

Sociedad Anónima‖ 

21-06-2004 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 23 de 

diciembre de 2003, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:  

Aprobar definitivamente los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación 

de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial PP-1 ―Ensanche de San Nicasio‖. 

16-07-2004 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 11 de mayo de 2004, 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la Parcela 14-15.1 de la manzana 27-28 

del Polígono Industrial del Sector IA-5, ―Prado Overa‖, del Plan General de Ordenación 

Urbana de Leganés, tramitado a instancia de don Gregorio Ledesma González, en 

representación de ―Hergue Servicios Constructivos, Sociedad Limitada‖. 

16-07-2004 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 21 de abril de 2004, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente la modificación del convenio urbanístico suscrito entre el 

Ayuntamiento de Leganés y ―Rodamco Inversiones, Sociedad Limitada‖, con fecha 30 de 

mayo de 2001, para la reordenación de ―Parquesur‖, que afecta a los compromisos 

adquiridos por esta entidad respecto a la ejecución de los accesos al centro comercial 

desde la carretera M-402. 

06-08-2004 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 6 de 

julio de 2004, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación de 

la Unidad de Ejecución denominada UEP-6 del PERI-1 ―Casco Antiguo‖ de Leganés 

14-10-2004 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 11 de 

mayo de 2004, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  
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Aprobar inicialmente el ―proyecto de conexiones exteriores saneamiento. Colector emisario 

al arroyo Butarque‖, complementario al Proyecto de Urbanización del Plan Parcial PP-6 

―Solagua‖, con las subsanaciones exigidas en el informe técnico obrante en el expediente. 

19-10-2004 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2004, adoptó, entre 

otros, el siguiente acuerdo:  

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del Área de Equipo Urbano de la Universidad 

Carlos III de Madrid, Campus Politécnico de Leganés, tramitado a instancia de don Vicente 

Gago Llorente, en representación de la Universidad Carlos III de Madrid. 

01-12-2004 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 13 de julio de 2004, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente la ordenanza municipal de instalación de ascensores en edificios 

residenciales, redactada de oficio por el Ayuntamiento de Leganés. 

16-12-2004 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 13 de julio de 2004, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Leganés y 

―Era Radiante, Sociedad Limitada‖, que afecta a la modificación puntual del Plan General 

de Ordenación Urbana de Leganés en el ámbito del PERI del Polígono Industrial Nuestra 

Señora de Butarque y de la ordenanza 5: Industrial Media IM. 

21-12-2004 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 13 de julio de 2004, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés, consistente en alterar la normativa aplicable en el ámbito del PERI del Polígono 

Industrial Nuestra Señora de Butarque y de la ordenanza 5: Industria Media IM. 

22-12-2004 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 30 de 

marzo de 2004, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación 

de la Unidad de Ejecución UE-9 del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés 

23-12-2004 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2004, adoptó, entre 

otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el Proyecto Específico Conexión VE-10 (glorieta compartida entre 

el municipio de Leganés y el municipio de Getafe, proyecto incluido dentro del Proyecto de 

Urbanización del Sector del PAU-2, ―El Bercial Norte Universidad‖, de Getafe, y en la parte 

que afecta al término municipal de Leganés), tramitado a instancia de la Junta de 

Compensación del PAU-2, ―El Bercial Universidad de Getafe‖ 

2005 

21-05-2005 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 21 

de diciembre de 2004, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
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Aprobar inicialmente el Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial PP-8 ―Ensanche 

Vereda de los Estudiantes‖, debiendo presentarse antes de la aprobación definitiva un 

nuevo documento en el que se incluyan las rectificaciones derivadas de los informes de los 

Servicios Técnicos obrantes en el expediente 

01-03-2005 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 30 

de noviembre de 2004, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aplicar en la expropiación de los derechos que puedan existir sobre las fincas afectadas 

por el Plan Especial de Reforma Interior «PERI-3 Operación Centro» el procedimiento de 

tasación conjunta.  

03-03-2005 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 21 

de diciembre de 2004, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

Aprobar inicialmente la modificación del Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución ―UE 

P-2‖ del PERI del casco antiguo de Leganés, tramitado a instancias de don Tomás 

Fernández Osado, actuando en representación de ―Residencial Fuentehonda, Sociedad 

Limitada‖. 

09-03-2005 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 26 de octubre de 2004, 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

Aprobar definitivamente la modificación del Plan Especial de Reforma Interior para el 

cambio de grado de la parcela 82 del polígono industrial ―Nuestra Señora de Butarque‖, de 

Leganés, tramitado a instancias de don Francisco Briones Nieto, actuando en 

representación de ―Fórum Filatélico, Sociedad Anónima‖. 

11-03-2005 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 7 de 

diciembre de 2004, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación del Plan 

Parcial 6 ―Parque Industrial La Laguna‖ del PAU ―Arroyo Culebro‖, de Leganés. 

17-03-2005 En relación con el Proyecto de Delimitación del Plan Parcial del Sector 2/Centro del PAU-2 

del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, se ha intentado notificar a las 

personas que a continuación se relacionan, en su condición de interesados, el acuerdo de 

aprobación del citado proyecto adoptado Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 

Leganés el día 4 de noviembre de 2003. 

17-03-2005 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 14 de diciembre de 2004, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Leganés y 

―Servifax Business Systems, Sociedad Limitada‖. 

17-03-2005 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 14 de diciembre de 2004, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés, consistente en recoger una nueva redacción del artículo 2.4.2.3 «Condiciones de 
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uso de las ordenanzas del Plan Parcial del Sector IA-8 ―Valderas‖», recogido en el Plan de 

Ordenación Urbana de Leganés, al objeto de posibilitar la implantación de una estación de 

servicio y dotaciones complementarias en la zona comercial, ordenanza segunda del citado 

polígono industrial. 

18-03-2005 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 13 de julio de 2004, 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución ―UE P-6‖ del PERI-

1 ―Casco antiguo‖ de Leganés, promovido al amparo de lo indicado en la ficha de 

condiciones urbanísticas específicas que el Plan Especial redacta para la citada unidad en 

los artículos 53 y 60 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 

y el artículo 65 del Reglamento de Planeamiento, por don Antonio Duarte Rodríguez, en 

representación de la asociación de propietarios de terrenos de la UE P-6 ―Plaza de 

España‖ de Leganés. 

29-03-2005 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 18 de enero de 2005, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la parcela resultante de la agrupación de 

las fincas 11.3.5 I-8 y 11.3.6 I-9 de uso industrial, en el ámbito del Plan Parcial de La 

Fortuna, de Leganés, tramitado a instancias de doña María Teresa García Sanz, en 

representación de ―Dionisio’s Center, Sociedad Limitada‖. 

14-04-2005 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 8 de marzo de 2005, 

adoptó entre otros los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan Parcial PP-5 ―Residencial 

Polvoranca‖ del PAU ―Arroyo Culebro‖, consistente en modificar el uso de tres parcelas de 

equipamiento, E4, E5 y 510, con distintos usos (escolar, social, deportivo), al objeto de 

permitir la construcción de un centro de educación infantil y primaria 6+12+C+G en la 

parcela E5. 

23-05-2005 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 13 de julio de 2004, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Leganés y la 

entidad ―Riofisa‖, que afecta a la modificación puntual del Plan General de Ordenación 

Urbana de Leganés, en el ámbito del PERI del polígono industrial ―Nuestra Señora de 

Butarque‖ y de la ordenanza 5: Industria Media IM 

06-07-2005 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 8 de abril de 2003, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización de la manzana 19 del polígono 

industrial del Sector IA-5 ―Prado Overa‖ del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés, tramitado a instancias de la Junta de Compensación del Sector IA-5 ―Prado 

Overa‖. 

06-07-2005 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 8 de abril de 2003, 
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adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el estudio de detalle de la manzana 19 del polígono industrial del 

Sector IA-5 ―Prado Overa‖ del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado 

a instancias de la Junta de Compensación del Sector IA-5 ―Prado Overa‖ 

06-07-2005 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 30 de 

septiembre de 2003, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

Aprobar definitivamente el proyecto de operaciones complementarias al proyecto de 

compensación respecto a la manzana 19 del polígono industrial del Sector IA-5 ―Prado 

Overa‖ del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado a instancias de la 

Junta de Compensación del Sector IA-5 ―Prado Overa‖ 

07-07-2005 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 12 de abril de 2005, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin que se 

hayan formulado alegaciones, la modificación del Estudio de Detalle de la Unidad de 

Ejecución UE P-2 del Plan Especial de Reforma Interior del casco antiguo de Leganés, 

tramitada a instancias de don Tomás Fernández Osado, actuando en representación de la 

sociedad mercantil ―Residencial Fuentehonda, Sociedad Limitada‖. 

09-07-2005 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 17 

de mayo de 2005, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

Aprobar inicialmente el proyecto de reparcelación del Plan Parcial del Sector 1/Oeste del 

Plan de Actuación Urbanística 2 ―Autovía de Toledo Norte‖, quedando condicionada esta 

aprobación a que se presente un nuevo proyecto de reparcelación en el que se incluyan las 

rectificaciones derivadas de los informes de los servicios técnicos obrantes en el 

expediente. 

02-08-2005 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 21 

de junio de 2005, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente el Plan Parcial del PERI-5, quedando condicionada esta aprobación a 

la presentación de un texto refundido en el que se incorporen las determinaciones 

señaladas en los informes de los Servicios Técnicos Municipales obrantes en el 

expediente. 

02-08-2005 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el 21 de 

junio de 2005, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente el Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial PP-6, ―Solagua‖, 

quedando condicionada esta aprobación a que se presente un nuevo texto refundido del 

Proyecto de Reparcelación en el que se incluyen las rectificaciones derivadas de los 

informes de los servicios técnicos obrantes en el expediente 

02-08-2005 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el 21 de 

junio de 2005, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  
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Aprobar inicialmente el Proyecto de Delimitación de la Unidad de Ejecución del PERI-5 del 

Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado a instancias de doña Pilar Gil 

Carmona, en representación de ―Larcovi, Sociedad Anónima Laboral‖; don Francisco Gordo 

Martínez, don Juan Pedro López Olmedilla y don Francisco Montero Moral, todos ellos en 

representación de ―Gordo-López-Montero‖, y don Isidoro Herrero Sanz, en representación 

de ―Prado Recomba, Sociedad Limitada‖. 

02-08-2005 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el 21 de 

junio de 2005, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización del Plan Parcial del PERI-5, con las 

subsanaciones exigidas en los informes técnicos, y quedando condicionada esta 

aprobación inicial a la presentación de un documento refundido en el que queden 

incorporadas todas las exigencias de los Servicios Técnicos Municipales. 

10-08-2005 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 26 

de julio de 2005, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Iniciar el expediente de expropiación del derecho que dice ostentar el Estado sobre la finca 

registral número 3.330 del Registro de la Propiedad de Leganés, finca afectada por la 

ejecución del PERI-3 ―Operación Centro‖ y aprobar la relación concreta de derechos 

afectados por la mencionada expropiación. 

23-09-2005 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 14 de junio de 2005, 

adoptó entre otros los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente la segunda modificación del Estudio de Detalle de las parcelas 

CRA, CRB y AP del Sector Servicios Terciarios ―Parquesur‖ 

10-10-2005 En relación con el Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial Sector 1/Oeste del PAU-2 

del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, se ha intentado dar traslado a las 

personas que a continuación se relacionan, en su condición e interesados, de la 

notificación del acuerdo de aprobación inicial del citado proyecto adoptado por la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 17 de mayo de 

2005, cuyo texto se reproduce. 

12-10-2005 Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia concurso para la 

contratación de la «Consultoría y Asistencia Técnica para los trabajos de redacción de la 

revisión y adaptación a la legislación vigente del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés». 

23-10-200576 Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés en el ámbito del 

Plan Parcial del Polígono Industrial del Automóvil (Anexo a las Ordenanzas del Plan Parcial 

IA-26 El Portillo. 

26-10-2005 Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, relativo al Proyecto de Expropiación del Plan 

Especial de Reforma Interior «PERI-3 Operación Centro» del Plan General de Ordenación 

                                                           
76

 Acuerdo de Pleno Municipal. 
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Urbana de Leganés. 

29-11-2005 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 18 

de octubre de 2005, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente los estatutos de la entidad urbanística de conservación del Plan 

Parcial 7, ―Parque de servicios del Arroyo Culebro‖, del PAU ―Arroyo Culebro-Leganés‖, 

con las modificaciones expresadas en el anexo adjunto. 

29-12-2005 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2005, de la Secretaría General Técnica de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por el que se hace pública la 

Orden por la que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual del Plan General de 

Ordenación Urbana de Leganés, en el ámbito del Plan Especial de Reforma Interior del 

Polígono Industrial ―Nuestra Señora de Butarque‖ y Ordenanza 5 ―Industria Media IM‖ (Ac. 

250/2005). 

31-12-2005 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 25 

de octubre de 2005, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente la Delimitación de la Unidad de Ejecución UEP-1 del PERI 1, 

―Casco Antiguo‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, teniendo en cuenta, 

respecto a la superficie de la Unidad de Ejecución, el informe emitido por el arquitecto 

municipal de fecha 29 de octubre de 2004 y que consta en el expediente. 

2006 

10-01-2006 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 2 de 

noviembre de 2005, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial PP-6, ―Solagua‖, del 

Plan General de Ordenación Urbana de Leganés. Esta aprobación queda condicionada a 

que por la Junta de Compensación se aporte el certificado del acuerdo de la asamblea 

general, relativo a la aprobación, con el quórum y mayoría suficientes, de las 

modificaciones Proyecto de Reparcelación aprobado inicialmente 

11-01-2006 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 14 de noviembre de 

2005, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés, en el ámbito del suelo urbano comprendido entre las carreteras M-409, M-406 y 

el Sector EQ-E (P), Equipamiento Escolar Privado Colegio ―Legamar‖ 

17-01-2006 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 25 de octubre de 2005, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UEP-1 del PERI-1, 

―Casco Antiguo‖, de Leganés, situada en la manzana definida por la calle del Charco, calle 

de la Luna, calle de Vicente Aleixandre y calle del Espejo 

24-01-2006 El Ayuntamiento Pleno, de fecha 15 de octubre de 2005, adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos:  
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Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la parcela 10.3.I-1 de uso industrial, 

tipología Nido. 

24-01-2006 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 13 

de diciembre de 2005, aprobó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación del Plan Parcial PP-1/Oeste del PAU-

2, ―Autovía de Toledo Norte‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés. 

06-02-2006 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés en sesión celebrada el día 8 de 

noviembre de 2005 adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente la delimitación de la unidad de ejecución del PERI 5 del Plan 

General de Ordenación Urbana de Leganés 

06-02-2006 La Junta de Gobierno Local de fecha 14 de noviembre de 2005 adoptó, entre otros, los 

siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización correspondiente al Plan Parcial del 

PERI 5 del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, quedando condicionada esta 

aprobación a la efectiva incorporación como determinaciones propias del proyecto de 

urbanización las señaladas en los informes municipales y, en su caso, los informes 

sectoriales emitidos por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid y otros 

organismos afectados, así como a la vinculación del cumplimiento de las condiciones 

contenidas en los mismos, debiendo presentarse un texto refundido. 

09-02-2006 La Junta de Gobierno Local de fecha 10 de enero de 2006, adoptó entre otros los 

siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización correspondiente al PERI-3 ―Operación 

Centro‖ (fases primera y segunda), del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés. 

07-03-2006 Por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con fecha 29 de 

noviembre de 2005, se dictó Orden por la que se aprueba definitivamente la modificación 

puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, en el ámbito del Plan 

Especial de Reforma Interior del polígono industrial ―Nuestra Señora de Butarque‖ y 

ordenanza 5 ―Industria Media IM‖ 

05-04-2006 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 24 de enero de 2004, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Leganés y don José 

María Riesgo Pablo, en representación de ―RIOFISA Sur, Sociedad Limitada‖, que afecta a 

la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés en el ámbito 

del PERI del polígono industrial ―Nuestra Señora de Butarque‖ y de la ordenanza 5: 

industria media IM 

05-04-2006 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 20 de diciembre de 2005, 

y en Junta de Gobierno de 14 de febrero de 2006, adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos:  
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Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización correspondiente al Plan Parcial 5 

―Poza del Agua‖ del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, quedando 

condicionada la aprobación a la efectiva incorporación como determinaciones propias del 

proyecto de urbanización las señaladas en los informes sectoriales emitidos por los 

órganos competentes de la Comunidad de Madrid y otros organismos afectados, así como 

a la vinculación del cumplimiento de las condiciones contenidas en los mismos. 

06-04-2006 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 20 de diciembre de 2005, 

adoptó entre otros los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el Plan Parcial 5 ―Poza del Agua‖ del Plan General de Ordenación 

Urbana de Leganés, quedando condicionada la aprobación a la efectiva incorporación 

como determinaciones propias del Plan Parcial las señaladas en los informes sectoriales 

emitidos por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid, así como a la 

vinculación del cumplimiento de las condiciones contenidas en los mismos. 

12-05-2006 Por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con fecha 1 de febrero de 

2006, se dictó Orden por la que se aprueba definitivamente la modificación puntual del Plan 

General de Ordenación Urbana de Leganés en el ámbito del Plan Parcial del ―Polígono 

Industrial del Automóvil‖. 

11-10-2006 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 14 de junio de 2005, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el texto del convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la 

asociación de propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del Plan Parcial PP-4, ―Puerta 

de Fuenlabrada‖. 

19-10-2006 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 14 de noviembre de 

2005, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el Plan Parcial del PERI-5 del Plan General de Ordenación Urbana 

de Leganés, quedando condicionada esta aprobación a la efectiva incorporación como 

determinaciones propias del Plan Parcial las señaladas en los informes municipales y, en 

su caso, en los informes sectoriales emitidos por los órganos competentes de la 

Comunidad de Madrid, así como a la vinculación del cumplimiento de las condiciones 

contenidas en los mismos, que deberán incluirse en un texto refundido del documento. 

09-11-2006 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 12 de septiembre de 

2006, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:  

Aprobar el ―Proyecto de adecuación del paseo de la Ermita (Leganés)‖ 

2007 

13-02-2007 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se hace pública la Orden 

35/2007, por la que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual del Plan General de 

Ordenación Urbana de Leganés en el ámbito del Sector de Servicios Terciarios ―Parquesur‖ 

(Ac. 388/06). 
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20-02-2007 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 19 de diciembre de 2006, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la parcela IND-P, ―Parque Empresarial‖, 

del Plan Parcial PP-10, ―Sur M-50‖, tramitado a instancias de ―Neinor Ibérica, Sociedad 

Anónima Unipersonal‖. 

23-02-2007 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 23 

de enero de 2007, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan Parcial del Sector 1/Oeste del PAU-2 

―Autovía de Toledo Norte‖, en el ámbito de las parcelas I2 e I3, de uso industrial, y de las 

parcelas E1, E2 y E3, de uso parques y jardines, tramitado a instancias de don Pedro Sainz 

de Baranda, en nombre y representación de ―Zardoya Otis, Sociedad Anónima‖. 

23-02-2007 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 23 

de enero de 2007, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente la modificación puntual del proyecto de urbanización del Plan Parcial 

del Sector 1/Oeste del PAU-2 ―Autovía de Toledo Norte‖, en el ámbito de las parcelas I2 e 

I3, de uso industrial, y de las parcelas E1, E2 y E3, de uso parques y jardines, tramitado a 

instancias de don Pedro Sainz de Baranda, en nombre y representación de ―Zardoya Otis, 

Sociedad Anónima‖. 

23-03-2007 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 19 de diciembre de 2006, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente el convenio urbanístico para la ejecución del planeamiento suscrito 

entre el Ayuntamiento de Leganés y ―Park Gestión Cuatro, Sociedad Limitada‖, en el 

ámbito de la Unidad de Ejecución UEP1 

27-03-2007 Por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con fecha 24 de enero de 

2007, se dictó orden por la que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual del Plan 

General de Ordenación Urbana de Leganés, en el ámbito del Plan Parcial del Sector de 

Servicios Terciarios Parquesur, Ordenanza Particular de la Zona 1.a , Zona Libre Pública. 

13-04-2007 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 20 

de febrero de 2007, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente la primera Modificación del Estudio de Detalle de la Unidad de 

Ejecución UE-9, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado a instancia 

de don Juan Pedro López Olmedilla, en representación de ―Fuentehonda, Sociedad 

Anónima‖, y ―Promociones Urbanas Leganés, Sociedad Limitada‖. 

16-04-2007 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 25 de enero de 2007, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente Plan Especial de Reforma Interior de la parcela 21A del Sector IA-

6, ―Polvoranca‖ (parcela 13 del Plan Parcial), sita en la calle Trigo, número 42, tramitado a 

instancias de doña Carmen Begoña Burgos Muñoz, en representación de ―Hylogui, 



 141 

Sociedad Anónima‖ 

23-04-2007 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 3 de 

abril de 2007, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación del Plan Parcial PP-3 ―Puerta de 

Carabanchel‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés de acuerdo con lo 

establecido en el informe técnico. 

17-05-2007 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 19 de diciembre de 2006, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar el proyecto de ejecución de obras denominado ―Proyecto de urbanización de la 

calle Aragón‖. 

14-06-2007 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 13 de febrero de 2007, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Leganés y 

―Residencial Fuentehonda, Sociedad Limitada‖, para la construcción de un aparcamiento 

subterráneo en el subsuelo de la unidad de ejecución UEP-2. 

25-06-2007 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 15 

de mayo de 2007, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente las operaciones jurídicas complementarias relativas al proyecto de 

reparcelación del Plan Parcial PP-1 ―Ensanche de San Nicasio‖, del Plan General de 

Ordenación Urbana de Leganés. 

02-07-2007 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 27 de abril de 2007, 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

Aprobar definitivamente la modificación puntual del Proyecto de Urbanización del Plan 

Parcial del Sector 1/Oeste del PAU-2, ―Autovía de Toledo Norte‖, en el ámbito de las 

parcelas 12 y 13, de uso industrial, y de las parcelas E1, E2 y E3, de uso parques y 

jardines, tramitado a instancias de don Pedro Sainz de Baranda, en nombre y 

representación de ―Zardoya Otis, Sociedad Anónima‖. 

18-07-2007 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 13 de marzo de 2007, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior de la parcela sita en la calle 

Ramón y Cajal, número 16, del polígono industrial ―Nuestra Señora de Butarque‖, tramitado 

a instancias de don Juan José Ramos Guerrero, en representación de ―Iberbuilding 

Industriales Europe, Sociedad Limitada‖. 

06-08-2007 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 22 

de mayo de 2007, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

La aprobación inicial del Proyecto de Expropiación de los arrendamientos existentes en la 

Unidad de Ejecución del Plan Parcial 6, ―Solagua‖. 
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21-08-2007 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 27 

de junio de 2007, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente el proyecto de desdoblamiento del colector Butarque, tramo M-421, M-

45, complementario al Proyecto de Urbanización del Plan Parcial PP-3, ―Puerta de 

Carabanchel‖. 

22-08-2007 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 27 de abril de 2007, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Desestimar y/o estimar parcialmente las alegaciones formuladas de conformidad con lo 

recogido en el cuerpo del presente acuerdo.  

Declarar la necesidad de ocupación, a los efectos establecidos en el artículo 21 de la Ley 

de Expropiación Forzosa, de los 1.573,20 metros cuadrados de la finca urbana sita en 

paseo de la Ermita, número 27, propiedad al 50 por 100 de los esposos don Francisco Gil 

Manzanilla, casado con doña Faustina García Juez, y don Luis Romero Sevillano, casado 

con doña Milagros Carrobles Gómez, según la finca registral número 29.038, al tomo 63, 

folio 116, inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Leganés. 

30-08-2007 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 27 de abril de 2007, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan Parcial del Sector 1/Oeste del 

PAU-2 ―Autovía de Toledo Norte‖, en el ámbito de las parcelas I2 e I3, de uso industrial, y 

de las parcelas E1, E2 y E3, de uso parques y jardines, tramitado a instancias de don 

Pedro Sainz de Baranda, en nombre y representación de ―Zardoya Otis, Sociedad 

Anónima‖. 

24-10-2007 Con fecha 30 de agosto de 2007, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

número 206 (02/13.021/07), se publicó anuncio de la aprobación definitiva de la 

modificación puntual del Plan Parcial Sector 1/Oeste del PAU-2 ―Autovía Toledo Norte‖, sin 

que apareciera el anexo al que se hacía referencia en el mismo, al objeto de subsanar el 

error detectado se procede a la publicación del citado anexo, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 66 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 

Madrid. 

16-11-2007 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 2 de 

octubre de 2007, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente las operaciones jurídicas complementarias al proyecto de 

reparcelación del Plan Parcial PP-1 ―Ensanche de San Nicasio‖, del Plan General de 

Ordenación Urbana de Leganés. 

19-11-2007 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el 25 de septiembre de 2007, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el texto del convenio, suscrito entre este Ayuntamiento y la entidad 

―Residencial Fuentehonda, Sociedad Limitada‖, relativo a la ejecución de un aparcamiento 

subterráneo en el subsuelo de la Unidad de Ejecución UEP-2. 
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26-11-2007 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 25 de septiembre de 

2007, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente el texto del convenio, suscrito entre este Ayuntamiento y la entidad 

―Park Gestión Cuatro, Sociedad Limitada‖, relativo a la ejecución de la Unidad de Ejecución 

UEP-1 del PERI-1. 

11-12-2007 El Ayuntamiento Pleno, en sesión plenaria celebrada el día 25 de septiembre de 2007, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar definitivamente la primera modificación del Estudio de Detalle de la Unidad de 

Ejecución UE-9 del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado a 

instancias de don Juan Pedro López Olmedilla, en representación de ―Fuentehonda, 

Sociedad Anónima‖, y ―Promociones Urbanas Leganés, Sociedad Limitada‖. 

2008 

02-01-2008 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el 9 de octubre de 2007, adoptó 

entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el anexo al convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de 

Leganés y la asociación de propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del plan parcial 

4. ―Puerta de Fuenlabrada‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés. 

11-02-2008 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el 13 de noviembre de 2007, 

adoptó entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el convenio urbanístico para la ejecución del planeamiento suscrito 

entre el Ayuntamiento de Leganés y ―Motema. S.L.‖, en el ámbito de la unidad de ejecución 

UE-9. 

11-03-2008 La Junta de Gobierno Local de 15 de enero de 2008. Adoptó, entre otros el siguiente 

acuerdo: 

Aprobar inicialmente la segunda modificación puntual del Plan Parcial del Sector 1/Oeste 

del PAU-2 ―Autovía de Toledo Norte. 

11-04-2008 La Junta de Gobierno Local de 29 de enero de 2008. Adoptó, entre otros el siguiente 

acuerdo: 

Aprobar definitivamente el Proyecto de Desdoblamiento del Colector de Butarque, tramo M-

421, M-45, complementario al Proyecto de Urbanización del Plan Parcial PP-3 ―Puerta de 

Carabanchel‖. 

10-06-2008 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el 12 de febrero de 2008, 

adoptó entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el convenio urbanístico  para la ejecución del planeamiento suscrito 

entre el Ayuntamiento de Leganés y la asociación ―Agrupación de Propietarios de Terrenos 

Incluidos en el Ámbito del PAU-4, ―Ampliación de Prado Overa‖ de Leganés. 
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17-06-2008 La Junta de Gobierno Local de 22 de abril de 2008. Adoptó, entre otros el siguiente 

acuerdo: 

Aprobar inicialmente la modificación de la base de actuación decimocuarta, apartado 2, de 

la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial PP-2, ―Ampliación 

del Portillo‖. 

20-06-2008 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el 27 de mayo de 2008, adoptó 

entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente la modificación del proyecto de delimitación del PP-5, ―Poza del 

Agua‖. 

06-07-2008 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el 12 de febrero de 2008, 

adoptó entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el anexo al convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de 

Leganés y la asociación de propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del plan parcial 

4. ―Puerta de Fuenlabrada‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés. 

09-07-2008 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el 11 de marzo de 2008, adoptó 

entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el texto del anexo al convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la 

asociación de propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del Plan Parcial PP-4, ―Puerta 

de Fuenlabrada‖. 

24-07-2008 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 3 de junio de 2008, adoptó, entre 

otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente el proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución 

correspondiente al PERI-5, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, 

presentado por la Junta de Compensación. 

04-09-2008 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 de julio de 2008, adoptó, entre 

otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente el proyecto de reparcelación del Plan Parcial PP-5, ―Poza del Agua‖, 

quedando condicionada esta aprobación a que se presente un nuevo proyecto de 

reparcelación en el que se incluyan las rectificaciones derivadas de los diferentes informes 

técnicos y jurídico obrantes en el expediente y a la aprobación definitiva de la modificación 

de la delimitación de la Unidad de Ejecución 

22-09-2008 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20 de mayo de 2008, adoptó, entre 

otros, los siguientes acuerdos:  

Aprobar inicialmente el proyecto de reparcelación del Plan Parcial PP-2, ―Ampliación del 

Portillo‖. 

09-10-2008 La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de 

diciembre de 2007, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
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Aprobar el expediente denominado «Operaciones jurídicas complementarias del proyecto 

de reparcelación de la Junta de Compensación del PP-3 ―Puerta de Carabanchel‖». 

24-10-2008 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 9 de 

septiembre de 2008, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente la modificación de la delimitación de la unidad de ejecución Plan 

Parcial PP-5 ―Poza del Agua‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, con la 

relación de parcelas y propietarios afectados recogidos en el proyecto correspondiente. 

24-10-2008 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 9 de 

septiembre de 2008, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente la modificación de la delimitación de la unidad de ejecución Plan 

Parcial PP-5 ―Poza del Agua‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, con la 

relación de parcelas y propietarios afectados recogidos en el proyecto correspondiente. 

26-11-2008 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2008, adoptó, entre 

otros, el siguiente acuerdo:  

Aprobar inicialmente la modificación puntual de la ordenanza 7. ―Equipamiento‖, del Plan 

General de Ordenación Urbana de Leganés, para la incorporación de la Red de Viviendas 

Públicas o de Integración Social. 

26-11-2008 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión de Junta de Gobierno Local celebrada el día 28 de 

octubre de 2008, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:  

Admitir a trámite y aprobar inicialmente la primera modificación puntual de las ordenanzas y 

normas de edificación del Plan Parcial PP-10 SUR M-50, del Plan General de Ordenación 

Urbana de Leganés, promovido por la sociedad mercantil ―Indexa Hogar, Sociedad 

Limitada‖, al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4, en relación con el artículo 57 de la 

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

2009 

11-02-2009 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 30 

de diciembre de 2008, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos 

Aprobar inicialmente la modificación de los estatutos de la Entidad Urbanística de 

Conservación del PP-6, ―Parque Industrial la Laguna‖, con el objeto de corregir el 

coeficiente de ponderación de la parcela IA2.3 establecido por error material y, como 

consecuencia, de modificación de todas las cuotas de participación, así como reelección de 

parte de los miembros del Consejo Rector de acuerdo con los certificados de aprobación 

de la asamblea general. 

17-03-2009 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2008, adoptó, entre 

otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el texto del convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la entidad 

―Motema, Sociedad Anónima‖, relativo a la ejecución de la Unidad de Ejecución UE-9 del 

Plan General de Ordenación Urbana de Leganés. 
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02-04-2009 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 8 de abril de 2008, 
adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la manzana 14 del polígono industrial del 
Sector IA-5, ―Prado Overa‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado 
a instancias de la Junta de Compensación del Sector IA-5, ―Prado Overa‖. 

02-04-2009 La Comisión de Gobierno de fecha 19 de febrero de 2002 adoptó, entre otros, los 
siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Operaciones Complementarias del Proyecto de 
Compensación del Sector IA-5, ―Prado Overa‖, por lo que respecta a la manzana número 8 
del mencionado Proyecto. 

02-04-2009 La Comisión de Gobierno de fecha 19 de febrero de 2002 adoptó, entre otros, los 
siguientes acuerdos: 

Admitir a trámite la solicitud de aprobación del Estudio de Detalle de la manzana número 8 
del Sector IA-5, ―Prado Overa‖, y aprobar inicialmente el mencionado Estudio de Detalle. 

02-04-2009 La Comisión de Gobierno de fecha 12 de marzo de 2002 adoptó, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de la manzana número 8 del Sector IA-5, 
―Prado Overa‖. 

29-04-2009 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2009, adoptó, entre 

otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación del Plan Parcial PP-5 ―Poza del 

Agua‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, promovido por la Junta de 

Compensación del referido ámbito, al amparo de lo establecido en el artículo 88 de la Ley 

9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

05-05-2009 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 20 

de enero de 2009, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar la modificación de valoraciones del proyecto de expropiación de arrendamientos 

de la Unidad de Ejecución Plan Parcial 6, ―Solagua‖, de acuerdo con el escrito presentado 

por la Junta de Compensación. 

22-05-2009 La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de 

octubre de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar inicialmente la Delimitación y Redefinición de Redes Públicas Generales a 

supramunicipales de suelos del Plan General. 

22-06-2009 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, adoptó, entre 

otros, el siguiente acuerdo: 

Admitir a trámite y aprobar inicialmente la primera modificación del Plan Parcial PP-5 ―Poza 

del Agua‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, promovido por la Junta de 

Compensación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial 5 ―Poza del Agua‖, al amparo de 

lo dispuesto en el artículo 59.4, en relación con los artículos 57 y 67.1 de la Ley 9/2001, de 

17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
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13-07-2009 La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de abril 

de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente la modificación de la delimitación de la Unidad de Ejecución Plan 

Parcial PP-2 ―Ampliación del Portillo‖ del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés. 

13-07-2009 La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de abril 

de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente la modificación de la base de actuación 14, apartado 2, de la Junta 

de Compensación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial PP-2 ―Ampliación del 

Portillo‖. 

17-07-2009 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 28 de abril de 2009, adoptó, entre 

otros, el siguiente acuerdo: 

Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Parcial de Reforma Interior de la Unidad de 

Ejecución número 9 del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, promovido por 

―Motema, Sociedad Limitada‖, al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4, en relación con 

el artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

20-07-2009 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 21 de abril de 2009, adoptó, entre 

otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar inicialmente el Plan Especial para la Realización de Centro Emisor en la parcela 

100 del polígono 23, de acuerdo con lo establecido en el informe del arquitecto municipal. 

18-08-2009 La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de julio de 

2009, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente la delimitación y redefinición de redes públicas generales a 

supramunicipales de suelos del Plan General. 

18-08-2009 La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de junio 

de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Admitir a trámite y aprobar inicialmente la primera modificación del Plan Parcial del PERI-5 

del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, promovido por la Junta de 

Compensación de la Unidad de Ejecución del PERI-5, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 59.4, en relación con los artículos 57 y 67.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 

Suelo de la Comunidad de Madrid. 

02-10-2009 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 3 de febrero de 2009, adoptó el 

siguiente acuerdo: 

Iniciar expediente de alteración de la calificación jurídica de parte de la parcela C del sector 

3 de ―Valdepelayos‖, con el fin de desafectarla del dominio público, servicio público y 

calificarla de patrimonial. 

17-11-2009 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2009, adoptó, 

entre otros, el siguiente acuerdo: 
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Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución del Plan 

Parcial PP-2, ―Ampliación del Portillo‖, del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés, promovido por la junta de compensación del referido sector, al amparo de lo 

establecido en el artículo 88 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 

Madrid. 

25-11-2009 El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de septiembre de 

2009, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin que se 

hayan formulado alegaciones, el Plan Parcial de Reforma Interior de la Unidad de 

Ejecución número 9 del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, promovido por 

―Motema, Sociedad Limitada‖, conforme a lo establecido en el artículo 61.4 de la Ley 

9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

22-12-2009 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2009, adoptó, entre 

otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente el Plan Especial para la realización de centro emisor en la parcela 

100 del polígono 23, de acuerdo con lo establecido en el informe del arquitecto municipal. 

29-12-2009 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 15 de septiembre de 

2009, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Exponer al público el contenido del avance del Plan de Sectorización con ordenación 

pormenorizada, PAU-4, mediante anuncios que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID, en un diario de los de mayor circulación en la misma y en el 

tablón de edictos del Ayuntamiento, con el fin de recoger sugerencias u observaciones en 

relación con el contenido del mismo y de las bases o criterios que han presidido su 

formación, para su confirmación o rectificación en la continuación de los trabajos de 

formación del Plan. 

2010 

15-01-2010 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 13 de octubre de 2009, ha aprobado 
provisionalmente el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Leganés (PMUS-L). 

27-01-2010 La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de 
noviembre de 2009, adoptó entre otros el siguiente acuerdo: 

Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para la construcción de un 
Centro Parroquial en la parcela 138 del Sector 1 ―Municipal‖, sita en la calle Méjico, número 
22, promovido por la Diócesis de Getafe, de conformidad con lo establecido en el artículo 
60, en relación con los artículos 59.4 y 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 

15-02-2010 La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de 

noviembre de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Admitir a trámite y aprobar inicialmente la primera modificación del Plan Parcial PP-6, 

―Solagua‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, promovido por la Junta de 

Compensación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial 6, ―Solagua‖, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 59.4, en relación con los artículos 57 y 67.1 de la Ley 9/2001, de 17 
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de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

15-03-2010 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2009, adoptó, entre 

otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana en la 

ordenación pormenorizada de la dotación de equipamientos en el Sector 3, ―Valdepelayos‖. 

19-05-2010 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2009, adoptó, entre 

otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin que se 

hayan formulado alegaciones, la primera modificación del Plan Parcial PP-5, ―Poza del 

Agua‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, promovido por la Junta de 

Compensación del mencionado sector. 

24-05-2010 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el 13 de octubre de 2009, 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin que se 

hayan formulado alegaciones, la primera modificación del Plan Parcial del ―PERI-5‖, del 

Plan General de Ordenación Urbana de Leganés. 

08-06-2010 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 19 de abril de 2010, 
adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin que se 
hayan formulado alegaciones, el Estudio de Detalle para la construcción de un centro 
parroquial en la parcela 138 del Sector 1 “Municipal”, sita en la calle Méjico, número 22, 
promovido por la Diócesis de Getafe, de conformidad con lo establecido en el artículo 60, 
en relación con los artículos 59.4 y 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 

15-06-2010 La Junta de Gobierno Local, de fecha 13 de abril de 2010, adoptó, entre otros, el siguiente 

acuerdo: 

Admitir a trámite y aprobar inicialmente la primera modificación del Plan Parcial PP-2, 

―Ampliación del Portillo‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, promovido 

por la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial 2, ―Ampliación 

del Portillo‖, al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4, en relación con los artículos 57 y 

67.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

15-06-2010 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 19 de abril de 2010, 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin que se 

hayan formulado alegaciones, la primera modificación del Plan Parcial PP-6 ―Solagua‖, del 

Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, promovido por la Junta de 

Compensación del Sector, al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4, en relación con los 

artículos 57 y 67.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

15-06-2010 Por resolución del 18 de marzo de 2010, la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de 

Madrid acordó declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos precisos para la 
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ejecución de las obras comprendidas en la Unidad de Ejecución del Plan Parcial 6 

―Solagua‖. 

2011 

05-01-2011 La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de 

noviembre de 2010, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente la delimitación y redefinición de redes públicas generales a 

supramunicipales de suelos del Plan General. 

03-02-2011 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 26 de octubre de 2010, 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin que se 

hayan formulado alegaciones, la primera modificación del Plan Parcial PP-2 ―Ampliación 

del Portillo‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, promovido por la Junta 

de Compensación del mencionado Sector. 

07-02-2011 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 30 

de noviembre de 2010, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar inicialmente el Plan Especial de adecuación de la Normas Urbanísticas del Plan 

General de Ordenación Urbana de Leganés a las instrucciones técnicas sobre criterios a 

seguir por el planeamiento urbanístico en la regulación de centros comerciales y/o de ocio, 

formulado por el Ayuntamiento de Leganés de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

59.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en relación 

con el artículo 57 de la misma Ley. 

17-03-2011 La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de 

noviembre de 2010, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo: 

Admitir a trámite y aprobar inicialmente la segunda Modificación Puntual del Plan parcial 

PP-6 ―Solagua‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, promovido por la 

sociedad mercantil ―Mapfre Inmuebles, Sociedad Anónima‖, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 59.4, en relación con los artículos 57 y 67.1, de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 

Suelo de la Comunidad de Madrid. 

2012 

12-03-2012 Por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 

28 de febrero de 2012, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar inicialmente las operaciones jurídicas complementarias al proyecto de 

reparcelación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial PP-2 ―Ampliación del Portillo‖, del 

Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, promovido por la Junta de 

Compensación del referido sector. 

09-04-2012 La Junta de Gobierno Local de fecha 28 de febrero de 2012 adoptó, entre otros, el 

siguiente acuerdo: 
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Aprobar definitivamente el Proyecto de Operaciones Complementarias al Proyecto de 

Compensación respecto de la Manzana 14 del Polígono Industrial del Sector IA-5 ―Prado 

Overa‖ del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado a instancias de la 

Junta de Compensación del Sector IA-5 ―Prado Overa‖. 

03-05-2012 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2012, adoptó, entre 

otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente las operaciones jurídicas complementarias al proyecto de 

reparcelación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial PP-2 ―Ampliación del Portillo‖, del 

Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, promovido por la Junta de 

Compensación del referido sector. 

16-05-2012 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 10 de enero de 2012, 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente la segunda modificación del Plan Parcial PP-6 ―Solagua‖, del Plan 

General de Ordenación Urbana de Leganés, promovido por la sociedad mercantil ―Mapfre 

Inmuebles, Sociedad Anónima‖, al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4, en relación 

con los artículos 57 y 67.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 

Madrid. 

21-05-2012 El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 14 de febrero de 2012, adoptó 

el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin que se 

hayan formulado alegaciones, el Estudio de Detalle de la parcela 3 del sector IA-6 

―Polvoranca‖, sita en la calle del Trigo, número 2 (expediente número 000003/2011-

163EDE), promovido por don Francisco Ramón Carreño Iglesias, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 60, en relación con los artículos 59.4 y 57 de la Ley 9/2001, de 17 

de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

13-06-2012 El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria, celebrada el día 17 de mayo de 2012, 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar inicialmente el Plan de Sectorización, introduciendo modificaciones en el PAU-2 

―Autovía de Toledo Norte‖ del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, y su 

adaptación a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

20-06-2012 El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 17 de abril de 2012, adoptó, entre 

otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin que se 

hayan formulado alegaciones, el Estudio de Detalle de la parcela número 11 del polígono 

industrial ―Polvoranca-Estación‖, sita en la calle del Cobre, número 5, promovido por don 

Pedro Ángel Pomada Frechilla, en representación de ―Amigos Parck, Sociedad Limitada‖, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 60, en relación con los artículos 59.4 y 57 

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

03-08-2012 Por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión de celebrada el 

día 29 de mayo de 2012, se acordó aprobar inicialmente el Plan Parcial del Sector 2/Centro 
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del Plan de Sectorización ―Autovía de Toledo Norte‖, del Plan General de Ordenación 

Urbana de Leganés, tramitado a instancia del Consorcio Urbanístico ―Leganés 

Tecnológico‖, así como someter el expediente al trámite de información pública para 

alegaciones, por el plazo de un mes, mediante la inserción de los correspondientes 

anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en uno de los diarios 

de mayor circulación y en el tablón de anuncios y edictos de este Ayuntamiento, con 

requerimiento de informes preceptivos a los organismos y entidades administrativas 

correspondientes. 

03-08-2012 Por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión de celebrada el 

día 29 de mayo de 2012, se acordó aprobar inicialmente el proyecto de urbanización del 

Plan Parcial del Sector 2/Centro del Plan de Sectorización ―Autovía de Toledo Norte‖, del 

Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado a instancia del Consorcio 

Urbanístico ―Leganés Tecnológico‖, así como someter el expediente al trámite de 

información pública para alegaciones, por el plazo de un mes, mediante la inserción de los 

correspondientes anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en 

uno de los diarios de mayor circulación y en el tablón de anuncios y edictos de este 

Ayuntamiento, con requerimiento de informes preceptivos a los organismos y entidades 

administrativas correspondientes. 

13-09-2012 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés en sesión celebrada el día 28 de 

agosto de 2012, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente la modificación del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución 

del Plan Parcial PP-2 ―Ampliación del Portillo‖; del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés, promovido por la Junta de Compensación del sector. 

20-09-2012 Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de julio de 2012, 

se adoptó, entre otros, un nuevo acuerdo de aprobación provisional de la Modificación 

Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, en el ámbito del Suelo 

Urbanizable Programado (SUP), Sector Plan Parcial PP-4 ―Puerta de Fuenlabrada‖, 

consistente en el cambio de uso terciario a residencial. De conformidad con la legislación 

aplicable se somete el expediente al trámite de información pública por el plazo de un mes, 

mediante la inserción de los correspondientes anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID, la página web del Ayuntamiento de Leganés y en uno de los 

diarios de mayor circulación de la provincia, así como en el tablón de anuncios de este 

Ayuntamiento, al objeto de que durante el expresado período de tiempo por cuantas 

personas se consideren interesadas en el expediente, pueda este ser examinado y 

formularse las alegaciones y sugerencias que se estimen pertinentes. 

29-11-2012 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 29 

de mayo de 2012, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar el Proyecto de Delimitación y Expropiación del Plan Parcial del Sector 2 Centro 

correspondiente al Plan de Sectorización ―Autovía de Toledo Norte‖, del Plan General de 

Ordenación Urbana de Leganés, tramitado a instancia del Consorcio Urbanístico ―Leganés 

Tecnológico‖. 

25-12-2012 Corrección de error del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés en los planos de 

ordenación y gestión del núcleo urbano nº 15v y 22 (en el ámbito del suelo urbano 
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denominado IA-8 Valderas) 

2013 

14-03-2013 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 11 de febrero de 2013, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el documento denominado ―Mapa Estratégico de Ruido de 

Leganés‖, 

03-07-2013 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión extraordinaria 

celebrada el día 28 de mayo de 2013, adoptó entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el proyecto ―Acceso a la M-425‖, incluido en las obras urbanización 

correspondientes al Plan de Sectorización ―Autovía de Toledo Norte‖, del Plan General de 

Ordenación Urbana de Leganés, tramitada a instancias del Consorcio Urbanístico ―Leganés 

Tecnológico‖. 

04-07-2013 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2013, por la que se hace público el Acuerdo de 13 de 

junio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se rectifica el error material detectado 

en el Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, en las hojas números 15 y 22 del 

Plano de Ordenación y Gestión del Núcleo Urbano, en el Ámbito del Suelo Urbano 

denominado ―IA-8 Valderas‖. 

04-07-2013 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2013, por la que se hace público el Acuerdo de 13 de 

junio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba definitivamente la 

Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés en el ámbito del 

Sector PP-4 ―Puerta de Fuenlabrada‖. 

04-07-2013 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2013, por la que se hace público el Acuerdo de 13 de 

junio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba definitivamente el Plan de 

Sectorización para modificación del Programa de Actuación Urbanística PAU-2 ―Autovía de 

Toledo Norte‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés. 

10-09-2013 Por el Pleno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de 

julio de 2013, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Proceder a la elaboración, formación, tramitación y aprobación de la Modificación de 

Planeamiento municipal precisa para adaptar la regulación urbanística vigente a la 

legislación estatal sobre estaciones de servicio. 

16-10-2013 La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de julio de 

2013, adoptó entre otros los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente la segunda Modificación Puntual del Plan Parcial ―PP-10 Sur M-50‖, 

del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 59.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

21-11-2013 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 15 

de octubre de 2013, adoptó entro otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Plan Especial «Acceso al Polígono de la Ciudad del Automóvil y al 
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Plan Parcial PP-2 ―Ampliación del Portillo‖ desde la carretera M-409, en Leganés», 

promovido por la entidad de Conservación ―Ciudad del Automóvil‖ y la Junta de 

Compensación del Plan Parcial 2 ―Ampliación del Portillo‖, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 59.4, en relación con los artículos 57 a 67.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 

Suelo de la Comunidad de Madrid. 

21-11-2013 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 15 

de octubre de 2013, adoptó entro otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización del Acceso al Polígono de la Ciudad del 

Automóvil y al Plan Parcial PP-2 ―Ampliación del Portillo‖ desde la carretera M-409, en 

Leganés. 

21-11-2013 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el 

día 15 de octubre de 2013, adopto, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente la modificación del Proyecto de Urbanización de la Unidad de 

Ejecución del Plan Parcial PP-2 ―Ampliación del Portillo‖, del Plan General de Ordenación 

Urbana de Leganés, promovida por la Junta de Compensación del Sector, con 

desestimación de las alegaciones formuladas en virtud de los informes obrantes en el 

expediente. 

04-12-2013 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 29 de 

octubre de 2013, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Adoptar un nuevo acuerdo de aprobación inicial a consecuencia de las modificaciones 

introducidas en el documento del Plan Parcial del Sector 2/Centro del Plan de 

Sectorización ―Autovía de Toledo Norte‖, tramitado a instancia del Consorcio Urbanístico 

―Leganés Tecnológico‖. 

10-12-2013 En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, en sesión celebrada el 13 de junio de 2013 (BOLETÍN OFICIAL DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID número 157, de 4 de julio de 2013), por el que se aprueba 

definitivamente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés en el ámbito de Suelo Urbanizable Programado, Sector PP-4 ―Puerta de 

Fuenlabrada‖, se procede a la publicación del contenido íntegro de la referida modificación, 

conforme dispone el artículo 66.1.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 

Bases del Régimen Local, en anexo adjunto. 

2014 

28-01-2014 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se hace público el Acuerdo de 

16 de enero de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que aprueba definitivamente la 

Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, relativa al 

ámbito de ordenación singular en suelo urbano consolidado denominado CEMU (Ciudad 

Escuela de los Muchachos). 

03-03-2014 En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
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Madrid, en sesión celebrada el día 13 de junio de 2013 (BOLETÍN OFICIAL DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID número 157, de 4 de julio de 2013), por el que se aprueba 

definitivamente el Plan de Sectorización para modificación del Programa de Actuación 

Urbanística PAU-2 ―Autovía de Toledo Norte‖, se procede a la publicación del contenido 

íntegro de la referida modificación, conforme dispone el artículo 66.1.b) de la Ley 9/2001, 

de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 70.2 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en anexo adjunto. 

12-03-2014 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 de enero de 2014, adoptó, entre 

otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el proyecto ―Acceso a la M-425‖, incluido en las obras de 

urbanización correspondientes al Plan de Sectorización, ―Autovía de Toledo Norte‖, del 

Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitado a instancia del Consorcio 

Urbanístico ―Leganés Tecnológico‖. 

18-03-2014 El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2014, 

adoptó entre otros el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin que se 

hayan formulado alegaciones, el Estudio de Detalle de la Parcela resultante de la 

agrupación de las fincas situadas en la calle Trigo, números 2 y 4, sector IA-6 ―Polvoranca‖ 

(expediente número 000002/2013-163EDE), promovido por la Fundación para la Asistencia 

del Deficiente Psíquico (FAD), y don Francisco Ramón Carreño Iglesias, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 60, en relación con los artículos 59.4 y 57 de la Ley 9/2001, 

de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

19-03-2014 En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, en sesión celebrada el día 16 de enero de 2014 (BOLETÍN OFICIAL DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID número 23, de 28 de enero de 2014), por el que se aprueba 

definitivamente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés, relativa al ámbito de ordenación singular en suelo urbano consolidado 

denominado CEMU (Ciudad Escuela de los Muchachos), se procede a la publicación del 

contenido íntegro de la referida modificación, conforme dispone el artículo 66.1.b) de la Ley 

9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 

70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en anexo adjunto. 

01-04-2014 El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2014, 

adoptó entre otros el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin que se 

hayan formulado alegaciones, el Estudio de Detalle de la parcela 105 del polígono 

industrial ―Nuestra Señora de Butarque‖ (expediente número 000003/2012-163EDE), sita 

en la calle Eduardo Torroja, número 7, promovido por la sociedad ―Inmobiliaria Xin Si Ji, 

Sociedad Limitada‖, de conformidad con lo establecido en el artículo 60, en relación con los 

artículos 59.4 y 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

24-04-2014 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de enero de 2014, adoptó entre otros 

el siguiente acuerdo:  
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Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin que se 

hayan formulado alegaciones, la segunda modificación puntual del Plan Parcial ―PP-10 Sur 

M-50‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés.  

14-05-2014 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión ordinaria celebrada el 

día 1 de abril de 2014, adoptó entre otros, los siguiente acuerdos: 

Admitir a trámite y aprobar inicialmente la Modificación del Estudio de Detalle de la ―Ciudad 

Escuela de los Muchachos‖, sita en avenida doctor Fleming, número 3, promovido por la 

Asociación Muchachos Ciudad Escuelas de Formación Sociocultural (CEMU), de 

conformidad con lo establecido en el artículo 60, en relación con los artículos 59.4 y 57, de 

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

21-10-2014 Con fecha 24 de abril de 2014, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

número 96 (02/2.437/14), se publicó anuncio de la aprobación definitiva de la modificación 

puntual del Plan Parcial ―PP-10 Sur M-50‖, sin que apareciera el anexo con la modificación 

de las ordenanzas del Plan Parcial al que se hacía referencia en el mismo. Al objeto de 

subsanar el error detectado, se procede a la publicación de la citada modificación de las 

ordenanzas y Normas de Edificación y de los planos número 1 de información de proyecto 

del Plan Parcial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 9/2001, de 17 

de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 70.2 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

29-10-2014 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el 30 de 

septiembre de 2014, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización correspondiente al Plan Parcial PP-4, 

―Puerta de Fuenlabrada‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés. 

03-11-2014 ACUERDO 157/2014, de 21 de octubre, de la Comisión de Urbanismo, relativo al Plan 

Especial de Infraestructuras «Plan Especial de la Conexión Exterior Viaria número 1 del 

Sector PP-03 ―Buenavista‖ de Getafe», en los términos municipales de Getafe y Leganés, 

promovido por el Consorcio Urbanístico ―Los Molinos-Buenavista‖. 

24-11-2014 El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2014, 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin que se 

hayan formulado alegaciones, la modificación del Estudio de Detalle de la ―Ciudad Escuela 

de los Muchachos‖, sita en avenida de Doctor Fleming, número 3, promovido por la 

Asociación Muchachos Ciudad Escuela de Formación Sociocultural (CEMU), de 

conformidad con lo establecido en el artículo 60, en relación con los artículos 59.4 y 57 de 

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

18-12-2014 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión ordinaria celebrada el 

día 18 de noviembre de 2014, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente la tercera Modificación Puntual del Plan Parcial de Ordenación del 

Sector 5 del PAU ―Arroyo Culebro‖, en la parcela de equipamiento E-15, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
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Comunidad de Madrid. 

2015 

20-02-2015 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 25 

de febrero de 2014, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el período de información pública sin que se 

hayan formulado alegaciones, el proyecto de urbanización del acceso al polígono de la 

Ciudad del Automóvil y al Plan Parcial PP-2 ―Ampliación del Portillo‖ desde la carretera M-

409, en Leganés. 

20-02-2015 El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de enero de 2014, adoptó, entre 

otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el período de información pública sin que se 

hayan formulado alegaciones, el Plan Especial ―Acceso al Polígono de la Ciudad del 

Automóvil‖ y al Plan Parcial PP-2 ―Ampliación del Portillo‖ desde la carretera M-409, en 

Leganés, promovido por la entidad de conservación ―Ciudad del Automóvil‖ y la Junta de 

Compensación del Plan Parcial 2 ―Ampliación del Portillo‖, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 59.4, en relación con los artículos 57 y 67.1, de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 

Suelo de la Comunidad de Madrid. 

01-04-2015 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el 29 de enero de 2015, adoptó, 

entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector 2, Centro del Plan de Sectorización 

―Autovía de Toledo Norte‖, tramitado a instancias del Consorcio Urbanístico ―Leganés 

Tecnológico‖, con estimación y/o desestimación de las alegaciones formuladas, de 

conformidad con los informes obrantes en el expediente. 

16-06-2015 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 26 de marzo de 2015, 

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente el Plan Parcial PP-4 ―Puerta de Fuenlabrada‖, del Plan General de 

Ordenación Urbana de Leganés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 

Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 

57 de la misma Ley, con estimación y/o desestimación de las alegaciones formuladas, de 

conformidad con los informes obrantes en el expediente. 

11-08-2015 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión ordinaria celebrada el 

día 30 de junio de 2015, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización correspondiente al Plan Parcial PP-4 

―Puerta de Fuenlabrada‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, con 

desestimación de las alegaciones formuladas y con la introducción de los siguientes 

cambios respecto a la aprobación inicial. 

02-10-2015 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2015, acordó 

entre otros, los siguientes acuerdos: 
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Aprobar definitivamente los estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación 

de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial PP-4 ―Puerta de Fuenlabrada‖, del Plan General 

de Ordenación Urbana de Leganés, con las siguientes modificaciones incorporadas, a 

propuesta de la Asociación de Propietarios del sector, en su texto definitivo: 

19-11-2015 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 6 de 

octubre de 2015, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Iniciar el expediente de expropiación de los terrenos afectados por el proyecto de nuevo 

―Acceso a la M-425‖, incluido en las obras de urbanización correspondientes al Plan de 

Sectorización ―Autovía de Toledo Norte‖, del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés. 

2016 

29-01-2016 La Junta de Gobierno Local de 23 de diciembre de 2015 adoptó, entre otros, los siguientes 

acuerdos: 

Declarar la necesidad de ocupación, a los efectos establecidos en el artículo 21 de la Ley 

de Expropiación Forzosa, de los siguientes bienes y derechos: (accesos a LEGATEC) 

16-02-2016 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 26 de marzo de 2015, 

adoptó entre otros los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin que se 

hayan formulado alegaciones, la tercera Modificación Puntual del Plan Parcial de 

Ordenación del Sector 5 del PAU ―Arroyo Culebro‖, en la parcela de equipamiento E-15, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 

de la Comunidad de Madrid. 

26-09-2016 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2016, adoptó, entre 
otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente los anejos de la memoria de la modificación del proyecto de 
urbanización de la manzana 8 del polígono industrial del Sector IA-5, ―Prado Overa‖, 
siguientes: número 2, ―Estudio geotécnico‖; número 6, ―instalación de línea subterránea 
MT, CT y línea de BT‖, y número 7, ―Alumbrado público‖, tramitados a instancia de la Junta 
de Compensación del referido Sector. 

2017 

17-02-2017 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2017, del Director General de Urbanismo de la 

Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que 

se somete a información pública el «Proyecto de delimitación y expropiación de los bienes 

y derechos afectados por la conexión exterior viaria número 1 del PP-03 ―Buenavista‖, de 

Getafe, en los términos municipales de Leganés y Getafe (Madrid)». 

10-10-2017 ACUERDO 95/2017, de 28 de septiembre, de la Comisión de Urbanismo de Madrid, 

relativo a la aprobación definitiva del Proyecto de Delimitación y Expropiación de los bienes 

y derechos afectados por la Conexión Exterior Viaria Número 1 del PP-03 ―Buenavista‖ de 

Getafe, en los términos municipales de Leganés y Getafe. 
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2018 

12-01-2018 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 26 

de diciembre de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Admitir a trámite el Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial PP-4 ―Puerta de 

Fuenlabrada‖ del PGOU de Leganés, presentado por el presidente de la Junta de 

Compensación. 

Aprobar el Proyecto de Reparcelación al objeto de iniciar el trámite de exposición pública, 

debiendo incorporar en el mismo, para su aprobación definitiva, la documentación a que se 

refiere el informe del titular del Órgano de Apoyo a esta Junta. 

16-05-2018 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 8 de 

mayo de 2018, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial P.P. 4 ―Puerta de 

Fuenlabrada‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés.  

21-05-2018 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 3 de 

abril de 2018, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo: 

Admitir a trámite el Proyecto de Delimitación y Expropiación del Plan Parcial del Sector 

2/Centro correspondiente al Plan de Sectorización ―Autovía de Toledo Norte‖, del Plan 

General de Ordenación Urbana de Leganés, presentado por don Carlos Marciel Miranda, 

en su calidad de director-gerente del Consorcio Urbanístico ―Leganés Tecnológico‖, 

organismo beneficiario de la expropiación. 

09-07-2018 La Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el 13 de marzo de 2018, cuya parte 

resolutiva se reproduce seguidamente: 

Admitir a trámite el segundo documento de operaciones jurídicas complementarias al 

Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial PP-2 ―Ampliación 

del Portillo‖, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, promovido por la Junta 

de Compensación.  

Aprobar las segundas operaciones jurídicas complementarias al Proyecto de Reparcelación 

de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial PP-2 ―Ampliación del Portillo‖, al objeto de 

iniciar el trámite de exposición pública. 

01-08-2018 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 24 

de julio de 2018, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar inicialmente la modificación número 1, del Plan Parcial PP-4 de Leganés ―Puerta 

de Fuenlabrada‖, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley 9/2001, de 

17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

01-08-2018 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 24 

de julio de 2018, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar inicialmente el Plan Especial para la Definición y Ordenación de las Redes 

Públicas de Infraestructuras y Equipamiento en el Entorno del Hospital ―Severo Ochoa‖ y 
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del Barrio de ―Los Frailes‖, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley 

9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

24-10-2018 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 25 

de septiembre de 2018, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente las segundas operaciones jurídicas complementarias al proyecto 

de reparcelación de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial PP-2 ―Ampliación del portillo‖, 

del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, promovido por la Junta de 

Compensación del referido sector. 

2019 

12-04-2019 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 14 de marzo de 2019, 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente la modificación número 1 del Plan Parcial PP-4 ―Puerta de 

Fuenlabrada‖ de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley 9/2001, de 17 

de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, al que se han incorporado los 

condicionantes recogidos en el Informe Ambiental Estratégico de la Dirección General de 

Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, emitido en fecha 23 de octubre de 2018; en el informe del Área de Planificación 

de la Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de Carreteras de la 

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, de 

fecha 30 de enero de 2019 en lo relativo a la pantalla acústica, constituida por un caballón 

de tierras; en el informe de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de 

la Información del Ministerio de Economía, de fecha 28 de noviembre, y las subsanaciones 

y mejoras efectuadas en el documento de Modificación Puntual inicialmente aprobado tras 

el estudio de los informes sectoriales y alegaciones presentadas. 

12-04-2019 El Ayuntamiento de Leganés, en sesión plenaria celebrada el día 14 de marzo de 2019, 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente el Plan Especial para la Definición y Ordenación de las Redes 

Públicas de Infraestructuras y Equipamiento en el entorno del Hospital Universitario 

―Severo Ochoa‖ y del barrio de Los Frailes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

59.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, al que se han 

incorporado los condicionantes recogidos en el Informe Ambiental Estratégico de la 

Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio, emitido en fecha 5 de diciembre de 2018 y en el que se han 

incluido las subsanaciones derivadas del estudio de las alegaciones presentadas, 

modificando el plano de ―Ordenación indicativa‖ donde por error se denominaba la zona 

comprendida en el Plan Parcial PP-4 ―Puerta de Fuenlabrada‖ como suelo urbanizable en 

desarrollo, cuando se trata de suelo urbano y excluyendo del ámbito del Plan Especial la 

parte de la iglesia incorporada al mismo por un error de grafismo. 

09-09-2019 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 13 

de agosto de 2019, adoptó entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar inicialmente la modificación del Proyecto de Urbanización de la Unidad de 
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Ejecución del Plan Parcial PP-4 ―Puerta de Fuenlabrada‖, del Plan General de Ordenación 

Urbana de Leganés, promovida por la Junta de Compensación del sector. 

12-09-2019 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 3 de 

abril de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Admitir a trámite el Proyecto de Delimitación y Expropiación del Plan Parcial del Sector 

2/Centro correspondiente al Plan de Sectorización ―Autovía de Toledo Norte‖, del Plan 

General de Ordenación Urbana de Leganés, presentado por don Carlos Marciel Miranda, 

en su calidad de director-gerente del Consorcio Urbanístico ―Leganés Tecnológico‖, 

organismo beneficiario de la expropiación. 

10-12-2019 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 19 

de noviembre de 2019, adoptó entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar definitivamente la modificación del Proyecto de Urbanización de la Unidad de 

Ejecución del Plan Parcial PP-4 ―Puerta de Fuenlabrada‖, del Plan General de Ordenación 

Urbana de Leganés, tramitado a instancia de la Junta de Compensación del referido sector, 

incluyendo las correcciones recogidas en la Adenda redactada por la empresa AUIA 

(Arquitectos Urbanistas Ingenieros Asociados, S. L. P.), por encargo de la Junta de 

Compensación del PP-4 

18-12-2019 Corrección de error del PGOU de Leganés en el Plano de Ordenación y Gestión del núcleo 

urbano nº 25 y el plano E de Sistemas Generales y Dotacionales en el ámbito del suelo 

urbano denominado REE Leganés Norte. 

2020 

24-02-2020 ACUERDO 8/2020, de 30 de enero, de la Comisión de Urbanismo de Madrid, relativo al 

Proyecto de Delimitación y Expropiación del Plan Parcial del Sector 2/Centro 

correspondiente al Plan de Sectorización Autovía de Toledo Norte, del Plan General de 

Ordenación Urbana de Leganés. 

21-07-2020 ACUERDO de 8 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

definitivamente la subsanación de error material del Plan General de Ordenación Urbana 

de Leganés en el Plano número 25 de Ordenación y Gestión del PGOU de Leganés y en el 

Plano E ―Sistemas Generales y Dotaciones‖ del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés (en el ámbito de suelo urbano denominado REE ―Leganés Norte‖). 

2021 

11-06-2021 Por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la sesión celebrada el 8 de 

julio de 2020, se dictó resolución por la que se aprueba definitivamente la subsanación del 

error material del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, en el plano número 25 

de Ordenación y Gestión y en el Plano E ―Sistemas Generales y Dotacionales‖, en el 

ámbito de Suelo Urbano denominado REE ―Leganés Norte‖. 

07-07-2021 En el expediente relativo a la expropiación de los bienes afectados por Proyecto de 

Delimitación y Expropiación del Plan Parcial del Sector/2 Centro, correspondiente al Plan 

de Sectorización ―Autovía de Toledo Norte‖, del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés (expediente número 000001/2017-173EXC), y habiendo resultado desconocidos o 
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no habiendo comparecido al levantamiento de la actas de ocupación y pago los 

propietarios recogidos en la relación adjunta, se ha procedido a la consignación de las 

cantidades expresadas en la Caja General de Depósitos, a los efectos establecidos en el 

artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre, de Expropiación Forzosa. 

Las cantidades consignadas quedan a disposición de los titulares, una vez aporten los 

títulos acreditativos de su derecho. 

23-09-2021 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día 6 de julio 

de 2021, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar la disolución de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución del Plan 

Parcial 3 ―Puerta de Carabanchel. 

2022 

 El Pleno del Ayuntamiento de Leganés de 27 de enero de 2022 acuerda: 

Interpretación del Plan General de Ordenación Urbana referente al acceso a las viviendas 

de un edificio multifamiliar (Art- 178.1.B): Expte. Nº 000077/033URB 
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ANEXO II 

LEGANÉS, datos catastrales 

Cuadro nº 85. Inmuebles por Distrito y Uso. 2020-2012 

Leganés. Inmuebles por Distrito y Uso. 2020-2012 
Distrito Vivienda 

Colectiva 
Vivienda 

Unifamiliar 
Aparcamiento Comercial Industrial Oficinas Resto 

2020 

280741 12.148 146 4.792 1.057 519 619 1.367 

280742 8.990 91 1.878 1.131 38 116 507 

280743 12.537 947 5.150 716 481 95 1.025 

280744 19.006 .. 404 1.182 79 105 356 

280745 11.143 429 5.367 905 655 452 1.641 

280746 4.989 183 1.881 407 86 33 327 

280747 2.984 1.572 1.803 205 32 10 229 

2807499 1.740 137 571 221 26 156 366 

Total 73.357 3.505 21.846 5.824 1.916 1.586 5.818 

2019 

280741 12.327 148 4.792 1.077 525 712 1.368 

280742 9.099 92 1.878 1.144 38 116 516 

280743 12.647 943 5.150 725 482 95 1.121 

280744 19.063 .. 404 1.184 79 106 356 

280745 11.143 430 5.367 917 654 459 1.640 

280746 5.005 183 1.881 410 86 33 327 

280747 3.001 1.572 1.819 207 32 10 230 

2807499 1.194 37 490 181 18 40 357 

Total 73.479 3.405 21.781 5.845 1.914 1.571 5.915 

2018 

280741 12.479 150 4.792 1.119 523 720 1.402 

280742 9.358 93 2.257 1.200 38 143 522 

280743 12.664 941 5.150 727 485 95 1.162 

280744 19.196 .. 405 1.191 79 108 357 

280745 11.146 425 5.367 918 662 459 1.655 

280746 5.004 183 1.881 411 87 33 331 

280747 3.010 1.572 1.819 207 32 10 234 

2807499 467 .. 102 76 3 14 154 

Total 73.324 3.364 21.773 5.849 1.909 1.582 5.817 

2017 

2807401 12.464 152 4.779 1.116 521 715 1.400 

2807402 9.341 95 2.258 1.184 38 144 545 

2807403 12.474 898 5.004 711 491 91 1.210 

2807404 19.196 .. 405 1.188 79 108 357 

2807405 11.146 416 5.366 900 663 455 1.668 

2807406 5.002 181 1.878 409 87 31 325 
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2807407 3.010 1.571 1.819 208 32 10 234 

2807499 526 .. 159 82 3 12 164 

Total 73.159 3.313 21.668 5.798 1.914 1.566 5.903 

2016 

2807401 12.464 161 4.783 1.117 547 718 1.544 

2807402 9.336 92 2.258 1.184 38 149 549 

2807403 12.474 894 5.003 712 491 90 1.240 

2807404 19.195 .. 405 1.190 79 108 357 

2807405 11.146 427 5.366 900 683 456 1.765 

2807406 5.003 179 1.879 410 91 32 332 

2807407 3.010 1.570 1.819 208 32 10 236 

2807499 458 .. 100 74 3 12 148 

Total 73.086 3.323 21.613 5.795 1.964 1.575 6.171 

2015 

2807401 13.070 162 4.961 1.070 268 261 1.424 

2807402 9.295 93 2.125 1.177 38 153 539 

2807403 11.496 854 4.164 688 489 91 1.246 

2807404 19.194 .. 405 1.191 79 108 357 

2807405 11.096 424 5.312 900 673 456 1.752 

2807406 4.989 178 1.853 410 92 33 347 

2807407 3.010 1.570 2.274 264 305 476 333 

2807499 625 2 348 77 12 12 163 

Total 72.775 3.283 21.442 5.777 1.956 1.590 6.161 

2014 

2807401 13.072 163 4.954 1.073 264 270 1.425 

2807402 9.292 95 2.124 1.182 38 157 542 

2807403 11.495 854 4.164 692 485 95 1.251 

2807404 19.193 .. 405 1.190 79 110 356 

2807405 11.096 423 5.309 893 653 478 1.771 

2807406 4.988 179 1.857 412 86 39 344 

2807407 3.010 1.570 2.274 265 305 476 333 

2807499 599 1 212 56 3 14 63 

Total 72.745 3.285 21.299 5.763 1.913 1.639 6.085 

2013 

2807401 12.993 157 4.675 1.062 208 260 1.342 

2807402 9.292 88 2.126 1.180 36 157 523 

2807403 10.225 798 3.507 660 462 92 1.208 

2807404 19.193 .. 402 1.190 78 110 345 

2807405 11.044 317 5.230 887 576 470 1.715 

2807406 4.987 148 1.855 412 80 37 327 

2807407 3.010 1.141 2.274 263 301 476 300 

2807499 1.813 201 1.030 100 172 34 319 

Total 72.557 2.850 21.099 5.754 1.913 1.636 6.079 

2012 

2807401 12.727 165 4.480 1.059 243 302 1.328 
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2807402 9.295 99 2.126 1.194 41 159 523 

2807403 10.323 815 3.519 662 492 96 1.308 

2807404 19.193 .. 403 1.193 79 111 354 

2807405 11.105 402 5.313 893 616 472 1.806 

2807406 4.987 183 1.855 412 92 39 330 

2807407 2.969 1.521 2.245 261 39 476 595 

2807499 190 .. 57 27 9 2 38 

Total 70.789 3.185 19.998 5.701 1.611 1.657 6.282 
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ANEXO III 

Cuadro nº 86. Superficie media por Distrito y Uso 

Leganés. Superficie media por Distrito y Uso 
Distrito Vivienda 

Colectiva 
Vivienda 

Unifamiliar 
Aparcamiento Comercial Industrial Oficinas Resto 

2020 

280741 84 294 46 385 1.491 177 262 

280742 80 264 86 107 85 92 601 

280743 114 239 36 354 673 288 218 

280744 77 .. 587 61 76 82 328 

280745 126 312 39 463 1.499 430 225 

280746 86 279 73 256 472 240 283 

280747 151 272 27 244 36 81 219 

2807499 109 334 29 486 4.291 468 131 

2019 

280741 84 293 46 380 1.480 196 262 

280742 80 264 86 107 85 92 591 

280743 114 240 36 350 676 288 200 

280744 77 .. 587 61 76 82 328 

280745 126 312 39 355 1.499 750 222 

280746 86 279 73 256 468 240 283 

280747 151 272 27 242 36 81 218 

2807499 119 281 30 114 5.136 1.032 100 

2018 

280741 84 296 46 371 1.504 216 264 

280742 80 262 75 106 85 100 585 

280743 114 240 36 350 682 288 194 

280744 77 .. 586 61 76 82 327 

280745 126 313 40 355 1.532 750 220 

280746 86 279 74 255 467 242 280 

280747 151 272 27 242 36 81 214 

2807499 139 .. 33 127 421 2.310 61 

2017 

2807401 84 280 46 356 1.331 209 2.629 

2807402 80 262 76 107 78 96 724 

2807403 113 239 36 340 665 292 1.340 

2807404 77 .. 582 61 76 82 316 

2807405 126 313 38 348 1.446 753 1.395 

2807406 86 275 76 271 443 252 1.509 

2807407 151 271 27 243 36 81 3.162 

2807499 139 .. 32 124 421 2.688 397 

2016 

2807401 85 296 46 356 1.296 212 235 

2807402 80 269 76 107 79 98 559 
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2807403 114 239 37 346 665 286 171 

2807404 78 .. 582 61 76 82 292 

2807405 127 323 38 349 1.434 757 176 

2807406 86 276 77 251 461 276 268 

2807407 151 272 28 243 37 81 192 

2807499 135 .. 29 130 422 2.689 52 

2015 

2807401 88 297 46 346 2.369 419 231 

2807402 80 271 79 107 79 99 569 

2807403 110 255 38 111 659 287 170 

2807404 78 .. 582 61 76 82 292 

2807405 126 310 38 338 1.370 770 163 

2807406 86 270 79 602 466 280 257 

2807407 151 271 27 235 262 123 214 

2807499 138 3.316 30 135 919 2.689 147 

2014 

2807401 88 296 46 345 2.378 438 232 

2807402 80 267 79 106 79 102 565 

2807403 110 255 38 111 657 314 170 

2807404 78 .. 582 61 76 82 292 

2807405 126 307 38 340 1.396 765 165 

2807406 86 274 79 600 457 948 258 

2807407 151 272 27 234 262 123 214 

2807499 138 252 30 140 1.421 2.396 241 

2013 

2807401 88 275 29 103 1.900 377  

2807402 79 253 29 103 79 102  

2807403 110 239 30 93 652 314  

2807404 78 .. 31 61 76 82  

2807405 126 272 25 156 1.327 434  

2807406 86 263 28 101 454 406  

2807407 144 271 26 188 189 123  

2012 

2807401 12.727 165 4.480 1.059 243 302 1.328 

2807402 9.295 99 2.126 1.194 41 159 523 

2807403 10.323 815 3.519 662 492 96 1.308 

2807404 19.193 .. 403 1.193 79 111 354 

2807405 11.105 402 5.313 893 616 472 1.806 

2807406 4.987 183 1.855 412 92 39 330 

2807407 2.969 1.521 2.245 261 39 476 595 

2807499 190 .. 57 27 9 2 38 

Notas: 1.-  Distrito 99: Sin Especificar 

Fuente: Área de Estadística. Dirección General del Catastro. www.catastro.meh.es 

 

http://www.catastro.meh.es/
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ANEXO IV 

Cuadro nº 87. Valor Catastral medio por Distrito y Uso 

Leganés. Valor Catastral medio por Distrito y Uso 
Distrito Vivienda 

Colectiva 
Vivienda 

Unifamiliar 
Aparcamiento Comercial Industrial Oficinas Resto 

2020 

280741 694 648 214 438 293 524 977 

280742 694 659 207 774 546 797 553 

280743 638 643 243 469 292 393 1.010 

280744 678 .. 177 726 563 725 534 

280745 653 645 210 539 299 468 663 

280746 593 519 227 865 341 482 578 

280747 642 616 233 536 2.327 784 1.571 

2807499 682 717 212 377 238 310 1.397 

2019 

280741 694 648 214 439 293 498 983 

280742 694 659 209 774 546 797 552 

280743 638 642 243 476 292 393 1.032 

280744 678 .. 178 726 563 724 534 

280745 654 645 211 496 298 494 672 

280746 593 519 227 863 339 482 578 

280747 643 616 233 537 2.327 784 1.572 

2807499 675 711 207 699 233 476 1.702 

2018 

280741 693 650 214 443 292 477 965 

280742 694 659 209 774 546 795 552 

280743 638 642 243 476 293 393 1.040 

280744 678 .. 179 726 563 724 535 

280745 654 643 210 496 299 495 677 

280746 593 519 227 865 339 483 583 

280747 643 616 233 537 2.327 784 1.605 

2807499 631 .. 204 623 270 454 259 

2017 

2807401 693 641 216 457 303 483 96 

2807402 694 646 208 769 560 808 428 

2807403 638 638 242 477 296 393 146 

2807404 678 .. 179 725 563 724 539 

2807405 654 641 218 497 311 497 103 

2807406 593 519 225 766 353 474 110 

2807407 644 617 233 530 2.327 784 108 

2807499 643 .. 224 634 270 453 72 

2016 

2807401 694 763 217 460 299 483 1.013 

2807402 694 646 209 770 560 804 552 
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2807403 639 637 243 472 296 399 1.192 

2807404 679 .. 180 725 562 724 585 

2807405 655 614 218 498 306 497 819 

2807406 594 519 225 796 350 465 657 

2807407 645 618 234 531 2.327 785 1.745 

2807499 642 .. 210 621 270 453 436 

2015 

2807401 691 763 221 448 305 402 998 

2807402 697 649 210 776 560 804 553 

2807403 637 631 241 595 298 401 1.123 

2807404 679 .. 180 725 562 724 585 

2807405 655 612 218 502 310 494 820 

2807406 595 516 223 548 350 471 817 

2807407 645 618 224 557 290 610 1.708 

2807499 663 699 257 682 242 453 517 

2014 

2807401 700 763 227 451 305 413 1.012 

2807402 693 649 207 769 560 810 555 

2807403 637 631 241 595 298 388 1.125 

2807404 679 .. 180 725 562 724 585 

2807405 655 611 218 501 309 487 820 

2807406 595 514 224 549 346 653 821 

2807407 645 618 224 558 300 610 1.708 

2807499 656 794 246 637 242 451 462 

2013 

2807401 691 821 352 1.495 381 466  

2807402 707 684 561 794 560 809  

2807403 641 672 305 705 300 387  

2807404 679 .. 3.400 725 562 724  

2807405 655 690 331 1.095 326 857  

2807406 598 535 801 4.331 346 1.618  

2807407 677 619 231 694 416 610  

2012 

2807401 12.727 165 4.480 1.059 243 302 1.328 

2807402 9.295 99 2.126 1.194 41 159 523 

2807403 10.323 815 3.519 662 492 96 1.308 

2807404 19.193 .. 403 1.193 79 111 354 

2807405 11.105 402 5.313 893 616 472 1.806 

2807406 4.987 183 1.855 412 92 39 330 

2807407 2.969 1.521 2.245 261 39 476 595 

280749977 190 .. 57 27 9 2 38 

Fuente: Área de Estadística. Dirección General del Catastro. www.catastro.meh.es 

                                                           
77

 Distrito 99: Sin Especificar 

http://www.catastro.meh.es/
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ANEXO V 

Referencias al Plan General en los programas electorales.  

Este anexo aborda las referencias al Plan General en cada uno de los 

programas electorales de los partidos políticos en las dos últimas 

corporaciones municipales. 

Programas electorales 2015-2019. 

PSOE 

Leganés en este contexto y en el marco de una reflexión de ciudad dentro de 
un mundo global apuesta por un modelo urbanístico regenerador, 
economizador de recursos naturales y por un planeamiento que va más 
allá de la clasificación y calificación del suelo. El Plan General debe ser 
un programa integral de desarrollo de la ciudad en sentido amplio, que va 
desde los servicios sociales hasta la cultura, capaz de reequilibrar los 
desfases de densidad entre barrios nuevos y antiguos, y con soluciones para 
integrar los nuevos crecimientos mediante sistemas de transporte y de 
equipamientos que los vinculen con el núcleo central de la ciudad. 
 
El actual PGOU de Leganés presenta dos realidades diferentes: por un lado se 
han ejecutado todos los principales desarrollos residenciales, a excepción del 
PP-4; y por otra la falta de ocupación de muchos de los desarrollos productivos 
previstos en el Plan, además de la falta de impulso en otros que están 
pendientes de ejecutar. Esta realidad nos lleva a la conclusión de la no 
necesidad primordial de abordar un nuevo Plan General y sí apostar, 
mediante la ejecución de las previsiones del actual Plan General en cuanto 
a los desarrollos productivos, por un equilibrio entre la población y el empleo. 
Es decir, queremos que nuestros vecinos y vecinas trabajen en Leganés o en 
su entorno. 
 

LEGANEMOS 

Medidas concretas/realizables durante una legislatura entera  
1- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

• Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la nueva 

generación de planes urbanísticos que apuestan por la rehabilitación de la 
ciudad existente frente a los crecimientos expansivos.  
 

• Haremos partícipe al pueblo de Leganés: tenemos que realizar un proceso 

para alcanzar una ciudad sostenible, convocando e involucrando al conjunto de 
la ciudadanía y a las entidades sociales y vecinales, de manera que el nuevo 
PGOU sea el resultado de un proceso de debate en el que primen los intereses 
de la ciudad y del conjunto de los vecinos y vecinas y no el interés particular de 
unos pocos.  
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• Teniendo en cuenta que existen dotaciones básicas como equipamientos 

sanitarios y educativos que deben de existir en todos y cada uno de los barrios 
de la ciudad, debemos poner a disposición de la administración 
correspondiente el terreno necesario para la construcción de los mismos.  

• Dar continuidad al plan de acondicionamiento de zonas interbloques, 

eliminando todo tipo de barreras y abriendo estos espacios al conjunto de la 
ciudadanía. Y revisar el convenio de las parcelas privadas de uso público en 
especial en Zarzaquemada.  
 
URBANISMO, ESPACIO PÚBLICO Y ESPACIOS VERDES Volver al índice  
Revisión del Plan general, bajo una perspectiva de participación pública, que 

incluya la derogación de la revisión exprés de los suelos urbanizables. 

ULEG 

Diseñemos una nueva ciudad. La planificación y obras de adecuación de 
barrios, infraestructuras, instalación de mobiliario urbano, servicios públicos, 
movilidad y transporte, etc., se debatirán y consensuarán con las comunidades 
de propietarios, comercios, empresas, asociaciones vecinales y ciudadanos 
afectados de la zona. En caso de ser necesario un nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) también se realizará mediante la colaboración y 
aportación de los ciudadanos que decidirán sobre el modelo de ciudad en los 
futuros barrios de Leganés. 
… 

Redacción por los vecinos de un nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana sometido a consulta directa/referéndum. Para que los ciudadanos y 
los responsables políticos cuenten con la información adecuada para adoptar 
las mejores decisiones, se encargará una auditoría integral del Ayuntamiento 
y de las empresas municipales, así como un censo/inventario de todos los 
suelos, inmuebles…, públicos o privados (en especial en manos de la banca) 
que se encuentran infrautilizados, abandonados o solo sujetos a la 
especulación. 
 

PP 

 
Una ciudad con un entorno equilibrado y de calidad donde vivir.  
Creemos en un urbanismo equilibrado, con la mirada puesta en la protección 
del medio ambiente y responsable. Queremos unos nuevos barrios que 
ofrezcan a los vecinos espacios de convivencia y calidad de vida.  
URBANISMO  
Continuaremos con la transparencia y eficacia que ha caracterizado la gestión 

del gobierno del Partido Popular en materia urbanística, dialogando con todos 

los agentes implicados a este respecto. 

Lo que decían en el programa del 2011-2015: 

Elaboraremos un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que hará 
realidad un nuevo modelo de ciudad, más moderna, segura, con más espacios 
verdes y accesible a todos los ciudadanos. 
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Programas electorales 2019-2023. 

PSOE 

Sobre la base de lo que será el Plan Estratégico Leganés 2030, apostamos por 
un modelo urbanístico de ciudad racional, eficiente y sostenible. El actual 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Leganés se aprobó hace más 
de 20 años, iniciándose su diseño bastantes años antes, por lo que es 
necesario un nuevo instrumento que dé respuestas a las actuales necesidades 
de las personas, con el fin de mejorar su calidad de vida y del entorno en el que 
viven y/o trabajan, potenciando además el empleo y colocando a Leganés en el 
centro de la economía madrileña. 
 
El diseño de las políticas de vivienda debe responder a las necesidades de la 
sociedad actual, a la estructura de las familias y a los desafíos de accesibilidad, 
inclusión social y eficiencia energética. Por eso, impulsaremos la 
rehabilitación como prioridad. La recuperación integral de barrios, como 
actuación clave de la Ciudad inclusiva, amable con las personas mayores, 
accesible eliminando todas las barreras físicas sensoriales y de compresión. 
 
Propuestas: 
199. Elaborar y aprobar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU), a través de un proceso transparente, participativo y consensuado con 
la ciudadanía de Leganés, en que prevalezca el interés público y la 
sostenibilidad urbana y medioambiental, adaptado a la necesidad real de suelo, 
evitando la especulación y revertiendo las plusvalías al municipio, con el 
objetivo de generar una Ciudad compacta y sostenible desde el punto de vista 
no sólo urbanístico, sino social, medioambiental y económico. 
200. Un PGOU que deberá poner el acento en la rehabilitación y 
regeneración urbana, el no encarecimiento del precio de la vivienda, la 
consolidación del tejido empresarial, la apuesta por la implantación de 
empresas y la generación de empleo, todo ello también desde una 
perspectiva de género. 
201. Y mientras se desarrolla ese proceso, apostaremos por el pleno desarrollo 
de todas las piezas del PGOU vigente, introduciendo flexibilidad o adaptación 
en aquellas en que sea necesario, buscando la mayor rentabilidad social, 
ambiental y de movilidad, así como la adecuación de la oferta de suelo 
urbanizable a la demanda real actual y previsible, contando con el stock de 
viviendas y suelo existente y que asegure un nivel de dotaciones adecuadas, 
suficientes y de calidad para toda la ciudadanía, adecuando los desarrollos a 
la capacidad de absorción actual del mercado inmobiliario del municipio. 
202. Junto a ello promoveremos la aprobación de aquellas modificaciones 
puntuales y urgentes del PGOU vigente necesarias para dar una adecuada 
respuesta a las necesidades reales del momento actual y al interés 
general (ej. cambio de uso de local a vivienda, flexibilización de los usos en los 
polígonos industriales, limitaciones a locales de juego y apuestas, etc.). 
203. Regenerar el tejido urbano existente con criterios de eficiencia 
energética y una apuesta clara por el autoconsumo de energías renovables 
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(viviendas de consumo nulo o pasivas), propiciando la rehabilitación del 
patrimonio edificado y la rehabilitación integral de barrios. 
204. Priorizar el desarrollo de piezas generadoras de empleo, apostando por el 
urbanismo productivo (industrial, terciario, comercial, etc.) frente al 
urbanismo especulativo. En este apartado promoveremos la mejora de los 
actuales polígonos industriales tanto en infraestructuras como a nivel 
normativo, con criterios de flexibilidad y seguridad. 
205. Impulsar y desarrollar los acuerdos con la Universidad Carlos III de 
Madrid, promoviendo y apoyando proyectos de I+D+i que permitan la creación 
de empresas innovadoras a través del suelo ya existente y disponible para 
tales fines, consolidando empleo de calidad en la Ciudad. 
206. Impulsar un Plan Municipal contra las construcciones e instalaciones 
en suelo no urbanizable. 
207. Establecer criterios urbanísticos homogéneos para el dimensionado, 
localización y configuración de los equipamientos, zonas verdes y espacios 
públicos, que permitan optimizar el nivel de servicio a la ciudadanía y configurar 
una estructura de centralidad bien jerarquizada y articulada, próxima y 
fácilmente accesible mediante el transporte público y los medios no 
motorizados. 
208. Poner en marcha un sistema de gestión del Patrimonio Municipal de 
Suelo, que no sólo permita actualizar los datos, sino que principalmente sirva 
para ponerlo en valor, realizando las actuaciones necesarias para su concesión 
o enajenación, de tal manera que con ello se pueda aumentar la financiación 
de los servicios públicos municipales y no exista suelo municipal sin ningún tipo 
de actividad. En relación con ello se propone la adhesión al Portal del Suelo de 
la Comunidad de Madrid. 
 

LEGANEMOS 

 
Aprobar un plan estratégico de Ciudad 2030 para poner a la ciudad a mejorar la 
vida de sus habitantes y no a actuar como una máquina de creación de 
beneficio económico. Urbanismo de lo cotidiano frente a la especulación.  
 

ULEG 

Un nuevo PGOU (el último es de hace 20 años) que responda a las 

necesidades de los leganenses y a los retos del futuro y no esté al 

servicio del negocio urbanístico no de los operadores habituales, más 

“ladrilleros” que verdaderos empresarios. Leganés ha superado lo de ser 

una ciudad dormitorio y debe avanzar hacia una ciudad modelo por tener un 

modelo de ciudad. La consulta directa al vecino vía ―referéndum‖ será un 

instrumento necesario para dotar de transparencia y participación a este 

proceso que deje atrás las opacas prácticas del pasado. La gestión del 

patrimonio municipal debe ser transparente y eficiente poniéndolo al servicio 

de los vecinos  y desvinculándolo de oscuros manejos. La información sobre el 

patrimonio municipal tiene que ser público y de fácil acceso para los vecinos. 
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Urbanismo y Obras responsables y sostenible. Una política diseñada a 

pensar antes de pintar cualquier nuevo plan de ordenación urbana y que 

priorice la revalorización de antiguos barrios a través de rehabilitación y 

modernización de las instalaciones e infraestructuras de vecinos… 

PP 

 

Desarrollaremos un plan que permita un desarrollo sostenible de la ciudad y 

que aborde los principales problemas urbanísticos, como la falta de vivienda, la 

rehabilitación de barrios y la movilidad.  

UNIDAS PODEMOS 

 

2. Apertura de procesos de participación para la elección del modelo de ciudad 
que queremos: Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con consulta 
popular por barrios. Revisión completa de dicho plan.  

 

CIUDADANOS 

 
56. Vamos a iniciar todos los trámites necesarios para la actualización del 
“Plan general de Urbanismo”. Han sido las políticas de desidia las que han 
hecho de Leganés una ciudad carente de oferta de vivienda, debemos 
actualizar y modernizar nuestro Plan Urbano. Es una obligación evitar que 
nuestras familias y jóvenes por la falta de oferta deban iniciar sus planes de 
futuro residencial en otros lugares.  
 
66. Vamos a revisar los Planes Urbanísticos para que Leganés tenga una 
planificación moderna y actualizada. Cs Leganés no permitirá que la apuesta 
de nuestros vecinos, familias y jóvenes por falta de oferta urbanística se va 
obligado al arraigo en otros municipios. Realizaremos una actualización del 
Plan General para tener un análisis real y el camino a la modernización.  
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ANEXO VI 

Noticias de prensa. 

12 de marzo de 2021Leganés pondrá en marcha un nuevo Plan General de 

Ordenación Urbana para dar un impulso a la ciudad, atraer más empresas 

y la construcción de nuevas viviendas  

http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&

contenido=107240&nivel=1400&tipo=8&codMenu=1899 

12 mar 2021El Ayuntamiento anuncia la puesta en marcha de un nuevo 

Plan General de Ordenación Urbana 

https://www.soy-de.com/noticia-leganes/el-ayuntamiento-anuncia-la-puesta-en-

marcha-de-un-nuevo-plan-general-de-ordenacion-urbana-39996.aspx 

19 octubre 2017 El actual Plan General de Ordenación Urbana está 

obsoleto 

https://alcabodelacalle.es/leganes-actual-plan-general-ordenacion-urbana-esta-

obsoleto 

2 de octubre 2014 El alcalde adelanta que la propuesta del nuevo PGOU 
será "osada y valiente pero no inconsciente 

http://www.cronicamadrid.com/noticia/1010129/leganes/el-alcalde-adelanta-
que-la-propuesta-del-nuevo-pgou-sera-osada-y-valiente-pero-no-
inconsciente.html 
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