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6.1. INTRODUCCION. INFORMES PARA LA TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DEL 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO 

En base a lo determinado en la Circular 1/2017, de 17 de octubre, de la Dirección General de 

Urbanismo, a los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, sobre la necesidad de obtener 

nuevos Informes en la Tramitación y Aprobación de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico 

General y de Planeamiento Urbanístico de Desarrollo, deberán llevarse a cabo, además de los 

trámites previstos en la Legislación Urbanística, y los que sean preceptivos conforme a la 

legislación sectorial, los siguientes trámites de carácter transversal: 

 Un análisis específico del impacto que la nueva ordenación prevista en el 

planeamiento que se pretende aprobar puede provocar en la igualdad de género, 

entendida esta, como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 El impacto de la normativa en la infancia, la adolescencia y la familia. 

 Justificación de que la nueva ordenación y la normativa que acompaña al Plan 

garantiza la accesibilidad, y cumple con los criterios establecidos en la Ley 

8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas. 

Por otra parte, se considera relevante la inclusión del estudio del soleamiento realizado para 

evaluar el impacto de las nuevas edificaciones en el entorno  
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6.2. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ORDENACIÓN EN EL ENTORNO. ESTUDIO DE 

SOLEAMIENTO. 

 

Se presenta a continuación un estudio sobre la afección de la volumetría propuesta 

situada sobre un plano horizontal ubicado en la longitud y latitud correspondientes al 

ámbito y referido a hora solar (UTC +/- 0). 

Se contemplan diversos escenarios en 3 estaciones del año. Es preciso tener en cuenta la 

hora civil y su desfase con la hora del estudio, en función de la estación del año. 

En un clima continental, como el de Madrid, es recomendable que quede garantizado el 

soleamiento en el solsticio de invierno durante el intervalo de al menos 2 horas antes del 

mediodía solar y 2 horas después del mismo, ya que es en este intervalo en el que se 

produce la mayor radiación solar.  

Igualmente es preciso tener en cuenta que la afección real sobre las edificaciones del 

entorno será muy inferior a la modelada, ya que se han considerado las edificaciones 

sobre una superficie horizontal, cuando la realidad es que la acusada pendiente hacia la 

M-30 hace que las sombras arrojadas de los bloques de más altura sean  menores. 

CONCLUSIÓN: 

Como puede comprobarse en el estudio, la afección desde el punto de vista del 

soleamiento de las nuevas edificaciones sobre su entorno edificado es admisible.
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SOLEAMIENTO 1 ABRIL 10.00H 

 




