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Visto por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, el recurso de apelación número
341/2020, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Álvaro García de la Noceda y de Alas Pumariño,
en nombre y representación de doña  Graciela  y doña  Genoveva , bajo la dirección letrada del Abogado
don Daniel Bruno Entrena Ruiz, contra la Sentencia de 28 de febrero de 2019 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 20 de Madrid, recaída en el procedimiento ordinario número 120/2017.
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Han sido partes apeladas el Ayuntamiento de Madrid, representado y defendido por sus Servicios Jurídicos y
GLOBAL MANDALAY S.L.U., representada por la Procuradora doña María Fuencisla Martínez Minguez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 28 de febrero de 2019 recayó Sentencia dictada en el procedimiento ordinario número
120/2017 por el Ilmo. Sr. Magistrado/a-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de
Madrid, cuya parte dispositiva es la siguiente: "Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación procesal de Dª.  Graciela  y Dª  Genoveva  contra la resolución de 12 de enero
de 2017 de la Directora General de Control de la Edificación del Ayuntamiento de Madrid, que concede a Global
Mandalay SLU la licencia urbanística de Acondicionamiento General para la finca nº 3 de la Plaza Mayor, en los
términos descritos en el informe técnico de fecha 19 de diciembre de 2016, debo declarar y declaro ajustada
a Derecho dicha resolución y, en consecuencia no haber lugar a su nulidad, ni a las demás pretensiones de la
demanda, con expresa imposición de la totalidad de las costas a la parte actora."

SEGUNDO.- Contra la citada resolución judicial se interpuso recurso de apelación por doña  Graciela  y doña
Genoveva , concejalas del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Madrid, mediante escrito razonado,
en el que solicitaron que se revoque la sentencia recurrida y se declare que la licencia de obras concedida a
favor de Global Mandalay para la implantación de la Casa de la Carnicería de Madrid es nula de pleno derecho.

TERCERO.- Concedido traslado del escrito de apelación al Ayuntamiento de Madrid, a través de sus Servicios
Jurídicos, presentó escrito oponiéndose a la apelación, en el que solicitó la desestimación del recurso de
apelación con condena en costas a la apelante.

Concedido traslado del escrito de apelación a GLOBAL MANDALAY S.L.U., a través de su representación
procesal, presentó escrito oponiéndose a la apelación, en el que solicitó la desestimación del recurso de
apelación con condena en costas a la apelante.

CUARTO.- Recibidos los autos en esta Sección, se formó el presente Rollo, y no habiéndose solicitado el
recibimiento del pleito a prueba, ni la celebración de vista o la presentación de conclusiones, ni siendo
necesaria a juicio de la Sala, se señaló para votación y fallo el día 15 de abril de 2021, fecha en que comenzó
la deliberación, que continuó los días 22 y 29 de abril de 2021, fecha en que concluyó y tuvo lugar la votación,
habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Presidente de la Sala don Juan Pedro Quintana Carretero, quien expresa el
parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia apelada y los argumentos de las partes.

Se interpone el presente recurso de apelación contra la sentencia de fecha 28 de febrero de 2019, dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid en el procedimiento ordinario número
120/2017, que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de 12 de
enero de 2017 de la Directora General de Control de la Edificación del Ayuntamiento de Madrid, que concede a
Global Mandalay SLU la licencia urbanística de rehabilitación con acondicionamiento general para la finca nº
3 de la Plaza Mayor, en los términos descritos en el informe técnico de fecha 19 de diciembre de 2016.

La sentencia apelada, tras rechazar las causas de inadmisibilidad del recurso alegadas por la parte
codemandada, Global Mandalay SLU, sustenta la desestimación del recurso contencioso-administrativo en
que la impugnación indirecta de la disposición general, consistente en la Modificación Puntual del PGOU
de Madrid de 1997 llevada a cabo en el año 2012, se basaba en defectos o vicios formales acaecidos en
su elaboración, concretamente la omisión de plan especial y la vulneración del derecho a la participación
ciudadana, por un lado, y la falta de justificación e incursión en arbitrariedad para permitir el uso hotelero
considerándolo como equipamiento público de interés social.

En el escrito de recurso de apelación se denuncia incongruencia en la sentencia recurrida al no responder a
la alegación de que la concesión de la licencia exigía la aprobación previa de un plan especial, incluso dos,
concretamente uno de control urbanístico ambiental de usos (PECUAU) y otro de protección del patrimonio
histórico.

Los apelantes alegan también que la concesión de la licencia ignoró el régimen jurídico de protección de los
bienes culturales en Madrid y el derecho de participación en asuntos públicos, pues se concedió sin tramitar
previamente un plan especial en las dos modalidades expuestas.
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Y ello, en primer lugar, en atención a lo dispuesto en el artículo 4.3.12 de las NNUU del PGOUM para los edificios
de catalogación singular, pues las obras autorizadas por la licencia se calificaban como de restructuración
parcial -no puntual- con acondicionamiento general que van más allá de las permitidas por el artículo citado,
resultando exigible ese plan especial de obras para la protección del patrimonio histórico, en el que se valorara
la viabilidad de las obras a permitir en el Edificio y así verificar si el uso de hospedaje es posible en función
de las obras que requieran su implantación. Este instrumento se habría sustituido por la aprobación de un
anteproyecto de obras por parte de la Comisión Local con carácter previo al concurso para adjudicar la
concesión.

En segundo lugar, arguyen que el PECUAU era preceptivo, conforme a lo previsto en el artículo 5.2.7 de las
NNUU del PGOUM que exige plan especial ambiental para el otorgamiento de las licencias de edificación y
actividad para uso hotelero en edificio exclusivo cuando se trate de su implantación en edificios protegidos
con nivel 1 o 2 de catalogación, como ocurre con la Casa de Carnicería, que posee una protección urbanística
de Nivel I, Grado Singular -la máxima posible-, cuya fachada está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por
RD 550/1980, de 20 de febrero, por el que se declara Monumento Histórico Artístico, de carácter nacional, la
Plaza Mayor de Madrid, por lo que le resultaba aplicable la Norma Zonal 1 Grado 5. De modo que era exigible
un PECUAU con el contenido del artículo 5.2.8 de las NNUU del PGOUM, que incluía un trámite de información
pública, trámite que no se cumplió con la tramitación del anteproyecto de obras con el que se ha querido
sustituir la presentación de un plan especial.

Por último, alegan que la licencia era ilegal porque fue ilegal la modificación del Plan General por no justificar
por qué el uso hotelero podía ser considerado un equipamiento público de interés social. Recalca que
esa asimilación fue un subterfugio para utilizar el procedimiento de modificaciones no substanciales de
planeamiento, regulado en el Decreto 92/2008, de 10 de julio, y que posteriormente fue declarado nulo por la
sentencia del TSJ de Madrid de 26 de marzo de 2010 con las consecuencias indicadas en la sentencia del
mismo tribunal 9340/2016, de 1 de septiembre (Rec. 582/2010), así como que no cabía tal identificación entre
uno y otro uso. Asimismo, señala que la Memoria de la Modificación justifica el cambio de uso afirmando en
el primer párrafo del apartado 5, tan solo en que "va a permitir la recuperación y puesta en valor del edificio
mediante la mejoras de sus condiciones de habitabilidad y uso", lo que no podía servir para motivar el cambio
de uso que operó y, por ende, que el uso hotelero pudiera ser considerado de interés social. Esta falta de
motivación del cambio de uso como de interés social no podía considerarse solo un defecto formal pues el
defecto de motivación implicaba incurrir en la interdicción de la arbitrariedad del artículo 9.3 CE.

El Ayuntamiento de Madrid se opone al recurso alegando que debe rechazarse la impugnación indirecta de
la modificación del PGOUM de 2012 al sustentarse en defectos formales, citando la sentencia de esta Sala
de 26 de enero de 2016, recurso de apelación 948/2014. Añade que la alegada falta de justificación de los
motivos por los que el uso hotelero podía ser considerado un equipamiento público de interés social cuestiona
el informe técnico del expediente de la modificación puntual.

Asimismo, niega que se haya incurrido en incongruencia omisiva por la sentencia apelada.

Por último, considera innecesarios el plan especial de protección urbanística del Edificio y el PECUAU, al
haberse modificado puntualmente el PGOUM que le asignó uso de hospedaje en edificio exclusivo como
uso compatible con la calificación actual de dotacional público e incluyó una nueva ficha de condiciones
urbanísticas específicas y particulares de catalogación, además de la ordenación pormenorizada y concreta
que evita la necesidad de aquellos planes especiales previstos en los artículos 50 a 52 de la Ley 9/2001, de
17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

La parte codemandada en la instancia, la mercantil Global Mandalay SLU, se opone al recurso de apelación,
delimitando su objeto en torno a la anulación de la licencia por dos motivos: (i) por falta de plan especial y de
un PECUAU (motivo segundo del recurso de apelación); y (ii) por falta de motivación o justificación del interés
social del uso hotelero en la Modificación Puntual (motivo tercero del recurso de apelación). Afirma que la
parte apelante ha acatado que no cabe la impugnación de indirecta de la modificación puntual del PGOUM
de 2012 por defectos formales, como argumenta la sentencia apelada, pues en el suplico solicita tan solo la
anulación de la Licencia. Sustenta la oposición en una serie de consideraciones fácticas sobre los hechos
acreditados, a su parecer, en la instancia que pueden resumirse del siguiente modo:

a) Quedó acreditado que la Comisión Local de Patrimonio Histórico y la Dirección General de Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid informaron en numerosas ocasiones -seis y dos, respectivamente-
el anteproyecto de hotel elaborado por el Ayuntamiento durante la tramitación de la Modificación Puntual,
incorporándose todas sus determinaciones a la misma.

Aunque la Dirección General de Patrimonio Histórico determinó que la Comisión Local de Patrimonio no
podía eximir al Ayuntamiento de Madrid de la tramitación de un plan especial de obras de los previstos en
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el artículo 4.3.12.2 de las Normas Urbanísticas del Plan General (documento nº 2), durante la tramitación
de la Modificación Puntual, la Comisión Local de Patrimonio realizó un seguimiento exhaustivo de la
posible implantación de un hotel en el Edificio hasta que aprobó el anteproyecto de hotel, redactado por el
Ayuntamiento de Madrid, y cuyos resultados relativos al uso, las obras posibles y las condiciones de protección
se incorporaron a las determinaciones urbanísticas de la Modificación Puntual del Plan General y a la ficha del
Catálogo de la Casa de la Carnicería, lo que haría innecesario un plan especial de obras. Así lo afirmó el Perito,
dado que en la ficha del Catálogo (ficha de la modificación puntual) se hace referencia a las consideraciones
que tendrá que incluir el "proyecto correspondiente" que será objeto de licencia, sin hacer referencia a la
necesidad de un plan especial de obras, porque el nivel de control en la Modificación Puntual ha sido el mismo
que el que se realizaría con este Plan.

En consecuencia, la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, en su informe para
la aprobación definitiva de la Modificación Puntual, emitido el 29 de marzo de 2012, cambió su posición inicial
y aceptó la innecesariedad de un plan especial de obras conforme al Acta 22/2009 de la Comisión Local de
Patrimonio Histórico, ya que todas la cautelas desde el punto de vista de protección del patrimonio histórico
se habían cumplido con la aprobación del anteproyecto del hotel durante la tramitación de la Modificación
Puntual.

La Licencia no autoriza obras de "reestructuración con acondicionamiento general", como dice la apelante,
sino la reestructuración puntual y parcial, así como el acondicionamiento general del Edificio, lo que es muy
distinto a "obras de reestructuración general" que se corresponden con un vaciado o cuando se afecte a más
del 50% del forjado [artículo 1.4.8.3.d).ii) del Plan General], por lo que no resulta de aplicación el artículo 4.10.6
de las NNUU del PGOUM.

b) Quedó acreditado que la Modificación Puntual incluye las determinaciones del plan especial de obras que
se reclama porque era necesario confirmar que las obras para implantar el uso de hospedaje en el Edificio eran
viables. Tal y como afirma el perito, con la Modificación Puntual no se ha buscado un atajo con el fin de evitar
la tramitación de un plan especial de obras, en el que se defina la viabilidad de las obras de reestructuración
puntual y parcial autorizadas por la Licencia.

Resultó acreditado en la instancia que la Licencia se adapta al anteproyecto del hotel previsto para el
Edificio durante de la Modificación Puntual, y que los resultados de este anteproyecto se incorporaron a esta
Modificación para establecer las condiciones urbanísticas de uso, protección y obras necesarias o posibles
para que sea viable el uso hotelero y se obtenga la mejor protección del Edificio. De lo contrario, de nada hubiera
servido la Modificación Puntual si finalmente hubiera sido necesario un plan especial de obras para valorar si
es viable o no el uso de hospedaje en función de las obras que proponga el futuro proyecto.

c) Quedó acreditado que no es exigible un PECUAU porque el Plan General no lo exige para una dotación pública
como es la Casa de la Carnicería y porque la Modificación Puntual se sometió a evaluación ambiental.

Respecto de la primera afirmación, el artículo 7.2.2, apartados 1 y 2, de la NNUU PGOUM establece que el
régimen de usos de las parcelas dotacionales -el edificio está calificado como dotacional de la Administración
pública- está sujeto a las condiciones particulares que se establecen en el Capítulo 7.12 del Título 7 "Régimen
de Uso" del Plan General. Y es que el uso de hospedaje está previsto como compatible con el carácter de
alternativo, artículos 7.2.3.2.b).iii) y 7.12.4.1.b) de las Normas Urbanísticas del Plan General, aplicable al uso
dotacional asignado al Edificio, por lo que puede implantarse sin necesidad de un PECUAU previo a la Licencia.
De ahí que cuando el uso de hospedaje, en edificio exclusivo, es autorizado por la Modificación del Plan General
como un uso alternativo, es directamente admitido y puede sustituir al uso cualificado (Administración Pública,
artículo 7.12.2.2 NNUU) en edificio exclusivo y manteniendo la titularidad pública del suelo y la edificación,
sin necesidad de ningún otro instrumento de planeamiento, puesto que la necesidad de redactar y aprobar
un instrumento de planeamiento se reserva para los usos autorizables, según lo dispuesto en los artículos
7.2.3.2.c) y 5.2.7.1.a) de las NNUU.

Por tanto, no cabe aplicar el artículo 5.2.7.1.f) de las Normas Urbanísticas del Plan General de forma aislada,
cuando está previsto para edificios no dotacionales, con los niveles 1 y 2 de protección, sin tener en cuenta el
régimen especial que establece el Plan General para los usos compatibles en las dotaciones públicas, como
el Edificio, que tienen el carácter de alternativo, por lo que no requieren un PECUAU previo a la licencia.

Por lo que atañe a la segunda afirmación, la incidencia ambiental del uso de hospedaje se ha valorado durante
la Modificación Puntual, constando el informe de evaluación ambiental favorable de la Comunidad de Madrid,
conforme a lo previsto en la Ley 9/2006 sobre evaluación de efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente, y la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
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d) Quedó acreditado que la Modificación Puntual es de interés social al establecer el uso de hospedaje, con
carácter excepcional, en una red pública local como el Edificio, al ser el que mejor se adapta al alto valor
histórico del Edificio, constituyendo su explotación en régimen de concesión administrativa y manteniendo
la titularidad pública, que implica un uso de interés social para una red pública local del artículo 36.2.b).2º
de la LSM, que es la calificación que tiene este inmueble, remitiéndose al contenido del informe pericial para
justificar tal afirmación.

Ante tal exposición fáctica se hacen por la codemandada apelada, en síntesis, las siguientes alegaciones:

1.- No existe incongruencia omisiva porque no es posible discutir la legalidad de la licencia, dado que los vicios
que se le atribuyen traerían causa de otros formales o procedimentales de la tramitación de la Modificación
Puntual, que no permiten el recurso indirecto. Al desestimarse la impugnación indirecta de la Modificación
Puntual queda automáticamente desestimado el recurso directo contra la Licencia.

2.- La modificación puntual incluye las determinaciones de un plan especial de obras, por lo que este no es
exigible antes de la licencia, en concreto, la Modificación incluye el régimen completo de protección y obras
del Edificio, teniendo en cuenta el nuevo uso de hospedaje y las obras necesarias para su implantación, en
función de la concreta intervención prevista en el anteproyecto de hotel del Ayuntamiento de Madrid, lo que
hace innecesario el Plan Especial de obras del artículo 4.3.12.2, en relación con el artículo 1.4.8, del Plan
General que reclaman las recurrentes, tal y como permiten para el suelo urbano consolidado los artículos 42
y 55 de la LSM y los artículos 29, 40 y 86 del RPU.

3.- No es posible alegar defectos formales de tramitación de la modificación puntual, como lo es su falta
de fundamentación o motivación, para cuestionar la legalidad de la licencia, (con cita de las sentencias de
esta Sala de 9 de febrero de 2007, Rec. 319/2006, y de 16 de diciembre de 2007, Rec. 1482/2007, sobre la
impugnación indirecta con base en el defecto formal de falta de motivación, y de las SSTS de 13 de mayo de
2008, Rec. 6922/2004, y de 24 de abril de 2013, Rec. 5381/2009, y otras de esta sala, sobre el carácter formal
del vicio de falta de motivación).

4.- El uso de hospedaje en el Edificio, en régimen de concesión, está declarado por Ley de interés social, por lo
que está permitido en una red pública local, sin que exista arbitrariedad o falta de motivación en la modificación
puntual, ni ninguna ilegalidad que se proyecte en la licencia.

En el apartado 2.b) 2º del artículo 36 de la LSM, se establece que forman parte de la red pública local de
equipamientos sociales los destinados a usos educativos, culturales, sanitarios, asistenciales, deportivos,
recreativos, administrativos y demás usos de interés social, luego, la Modificación Puntual, al introducir
excepcionalmente el uso de hospedaje en régimen de concesión administrativa, está autorizando un uso de
interés social permitido por precepto indicado en una red o dotación local como el Edificio.

En cuanto a la justificación del interés social de la instalación de un hotel en el Edificio, se contiene en la
Memoria de la Modificación Puntual y en los informes técnicos municipales, de 13 de septiembre de 2010 y de
31 de marzo de 2011, destacando que era garantizar la conservación, rehabilitación y mejora de este Edificio
de altísimo valor histórico-artístico, ubicado en un entorno excepcionalmente protegido, y muy degradado por
las distintas intervenciones, siendo la mejor opción para cumplir ese objetivo.

Se precisa que, frente a lo afirmado por las apelantes, la Modificación Puntual no ha seguido los trámites del
artículo 57.f) de la LSM sobre modificaciones puntuales no sustanciales de planeamiento general, desarrollado
por el Decreto 92/2008, sino que se ha tramitado mediante el procedimiento estándar u ordinario para una
modificación de un plan general de los artículos 67.1, 57 y 69 de la LSM, como afirma y justifica el perito.

5.- No se incumple el artículo 5.2.7 del Plan General pues no hace falta un plan especial de control urbanístico
ambiental de usos para el uso hotelero porque es compatible, con el carácter de alternativo, con el dotacional
de la administración pública del Edificio.

La Casa de la Carnicería es una dotación pública local cuyo régimen de compatibilidad de usos se regula en
el artículo 7.12.4.1.b) del Plan General y en la Modificación Puntual, resultando exigible un PECUAU para los
usos autorizables especiales, que no es nuestro caso. Sin embargo, los artículos 5.2.7.1.f) y 4.3.8.7 del Plan
General no regulan el régimen de compatibilidad de usos de las dotaciones públicas, sino el de los edificios no
dotacionales con protección de Nivel 1 y 2, que son los únicos en los que se permite el uso de hospedaje, como
autorizable, cuya implantación solo es posible si resultan viables ambientalmente, lo que deberá acreditarse
con la tramitación de un PECUAU previo a la licencia, como se deduce del artículo 7.2.3.2 del Plan General.

Y ello, al margen de que durante la tramitación de la Modificación Puntual también se ha valorado la viabilidad
ambiental del uso de hospedaje, realizándose la oportuna evaluación ambiental, emitiéndose por la Comunidad
de Madrid informe ambiental favorable, conforme a lo previsto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación
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de efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y en la Ley 2/2002, de 19 de junio, de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. Por tanto, no puede negarse que el control ambiental para
la implantación del uso de hospedaje se ha realizado.

6.- La falta de un plan especial de obras o un PECUAU previo a la licencia no ha vulnerado el derecho de
recurrentes a participar en asuntos públicos, en relación con los artículos 57 y 59 LSM, puesto que, tras haberse
elaborado por el Ayuntamiento de Madrid el anteproyecto de hotel, se incluyó la ordenación pormenorizada de
usos y de protección y obras del Edificio que se deriva del anteproyecto en la Modificación Puntual a través
de la ficha de condiciones específicas de la edificación y las obras autorizadas por la Licencia se ajustan el
anteproyecto tramitado durante la Modificación Puntual.

SEGUNDO.-La naturaleza y el objeto del recurso de apelación.

Antes de comenzar el examen y resolución de los motivos impugnatorios vertidos en el recurso de apelación,
conviene recordar que este medio de impugnación de resoluciones judiciales tiene por objeto la depuración
de un resultado procesal obtenido en la instancia. De manera que el escrito de alegaciones del apelante ha de
contener una crítica de la sentencia impugnada que es la que debe servir de base para la pretensión sustitutoria
del pronunciamiento judicial recaído en primera instancia que se deduce en la segunda instancia.

Como es bien sabido, en segunda instancia el objeto del recurso de apelación consiste la depuración de un
resultado procesal obtenido en la instancia, para lo cual la parte apelante debe orientar sus alegaciones a
desvirtuar los razonamientos y el fallo de la sentencia que es objeto del mismo y no ceñirlas a la simple
reproducción de argumentos deducidos en la instancia y que ya fueron tenidos en cuenta por el Juzgador
de primera instancia, pues este proceso no puede constituirse en una reproducción del primero, ni tampoco
en una continuación formal del anterior proceso, sino al contrario, debe ser un nuevo proceso en que las
partes que ocuparon las posiciones procesales de demandante y demandado, llevan a cabo una crítica de la
sentencia dictada en la primera instancia, con el fin de conseguir que en el ánimo de este Tribunal se produzca
la convicción de que no se valoraron debidamente los hechos, o bien, si estos hechos fueron considerados
por el Juzgador, que sus consideraciones jurídicas no fueron correctas, pues solo ello justifica el recurso
interpuesto. Por ello, no cabe repetir argumentos jurídicos que ya fueron tenidos en cuenta en el momento de
dictarse la sentencia de primera sentencia, y resuelto en dicha sentencia, tanto en lo que se refiere al escrito
de recurso de apelación, como al escrito de oposición al mismo.

La mera reproducción de las alegaciones formuladas en la primera instancia no resulta admisible por cuanto
desnaturaliza este recurso de apelación. Por ello, no es posible la reiteración simple y llana de los argumentos
vertidos en la instancia con la finalidad de convertir la revisión en una nueva instancia para conseguir una
sentencia a su favor, de modo que la falta de motivación o razonamiento específico dirigido a combatir
la sentencia apelada, equivale a omitir las alegaciones correspondientes a las pretensiones en la segunda
instancia.

Además, este Tribunal se encuentra limitado en el control de legalidad de la sentencia impugnada, por las
alegaciones y razonamientos del recurso de apelación, siempre en relación con la sentencia, sin que le sea
admisible procesalmente introducir cuestiones de debate u otras consideraciones jurídicas, que el Juzgador
de primera instancia ha podido tener en cuenta, o los demás litigantes, pudiendo hacerlo no lo han hecho por
no adecuarse a la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Lo expuesto significa, entre otras cosas, que este Tribunal debe resolver las cuestiones que estrictamente
se alegan en los escritos aportados por las partes litigantes, en la posición procesal que ocupan en esta
segunda instancia, pero siempre en relación con la sentencia que ahora es objeto de impugnación y siempre
en consideración al petitum de cada uno de ellos.

Ahora bien, todo ello no impide considerar que, al resolver el recurso de apelación, el Tribunal asume la posición
en que el Juzgador de instancia se hallaba al decidir, de modo que el recurso de apelación transmite al
Tribunal "ad quem" la plenitud de competencia para revisar y decidir sobre las cuestiones planteadas en primera
instancia, examinando íntegramente las cuestiones litigiosas planteadas ante el Juzgado, eso sí, a excepción
de las que las partes hubieran sustraído del ámbito del recurso, cuya decisión deviene firme y consentida.

TERCERO.- La incongruencia de la sentencia.

Sentado lo anterior acerca de la naturaleza y el objeto del recurso de apelación, procede dar respuesta a los
motivos de impugnación esgrimidos contra la sentencia de instancia, comenzando por el de carácter procesal.

La parte apelante denuncia incongruencia en la sentencia recurrida, al no responder a la alegación realizada
en la instancia, relativa a que la concesión de la licencia exigía la aprobación previa de un plan especial,

6



JURISPRUDENCIA

incluso dos, concretamente uno de control urbanístico ambiental de usos (PECUAU) y otro de protección del
patrimonio histórico.

Antes de proceder al examen del motivo, hagamos una breve exposición de la doctrina jurisprudencial y
constitucional sobre el defecto atribuido a la sentencia recurrida.

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, las sentencias de la jurisdicción
contencioso-administrativa pueden incurrir en cuatro tipos de incongruencia: omisiva o por defecto, positiva o
por exceso, mixta o por error e incongruencia interna. En este sentido, conviene transcribir en parte la STS de
29 de enero de 2014, Rec. 2582/2011, que define cada uno de tales supuestos.

"Reiterada doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo viene
distinguiendo cuatro tipos de incongruencia: 1.ª La incongruencia omisiva o ex silentio, en la que se incurre
cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las
partes siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita
cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución y sin que sea
necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial, una constatación explícita y pormenorizada a
todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento a la pretensión, pudiendo bastar, en
atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita
respecto de alegaciones concretas no sustanciales. 2.ª La incongruencia "extra petitum", en la que se incurre
cuando el pronunciamiento recae sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en el proceso, de
tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa
de sus intereses, provocando indefensión al defraudar el principio de contradicción. 3.ª La incongruencia mixta
o por error, en la que se incurre cuando por error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no resuelve
sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que erróneamente razona
sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla
sin respuesta. 4.ª La incongruencia interna, en la que se incurre cuando falta coherencia o correlación entre
la ratio decidendi y lo resuelto efectivamente en la parte dispositiva, o cuando faltando al rigor discursivo se
expresan fundamentos contradictorios."

En análogo sentido, se pronuncian las SSTC 30/2007, 53 y 83/2009, 24/2010 y 25/2012, así como la STS de
1 de julio de 2013 (Rec. 3035/2011).

Por tanto, la incongruencia omisiva, ex silentio o minus quam petita se produce cuando la sentencia no se
pronuncia sobre alguna de las pretensiones formuladas por las partes, o no analiza alguno de los motivos
esgrimidos para apoyar dichas pretensiones ( SSTS de 25 de febrero de 2008, Rec. 3541/2004; de 8 de julio de
2008, Rec. 6217/2005; de 23 de marzo de 2010, Rec. 6404/2005; y de 4 de octubre de 2012, Rec. 532/2011).

Como nos recuerda la STS de 18 de enero de 2017 (Rec. 1087/2016), según reiterada doctrina constitucional:

"ha de diferenciarse entre las alegaciones aducidas por las partes para fundamentar sus pretensiones y las
pretensiones en sí mismas consideradas; de manera que si bien respecto de las primeras no es necesaria
una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, siendo suficiente, en atención
a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global y genérica, aunque se omita respecto de
alegaciones concretas no sustanciales, la exigencia de congruencia, referida a la pretensión misma, es más
rigurosa. Pues, en este caso, para poder apreciar la existencia de una respuesta tácita y una mera omisión sin
trascendencia constitucional, es necesario que del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución
pueda deducirse razonablemente, no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida, sino,
además, los motivos fundamentadores de ella ( SSTC 26/1997, de 11 de febrero; 129/1998, de 16 de junio;
181/1998, de 17 de septiembre; 15/1999, de 22 de febrero; 74/1999, de 26 de abril; y 94/1999, de 31 de mayo,
entre otras muchas)."

El requisito de la congruencia, en fin, no supone que la sentencia tenga que dar una respuesta explícita y
pormenorizada a todos y cada uno de los argumentos de las partes, siempre que exteriorice, tomando en
consideración las pretensiones y alegaciones de aquéllas, los razonamientos jurídicos que, en el sentir del
Tribunal, justifican el fallo.

En definitiva, concluye la STS de 18 de enero de 2017 (Rec. 1087/2016) que la exigencia de congruencia
opera con menor intensidad cuando no se la contempla desde la perspectiva de las pretensiones sino desde
la propia de las alegaciones esgrimidas en su apoyo. En este segundo caso aquella intensidad se debilita,
de modo que no es necesario para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva una contestación
pormenorizada y explicita a todas y a cada una de ellas, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias
particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de líneas de defensa
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concretas no sustanciales ( sentencias del Tribunal Constitucional 26/1997, 101/1998 y 132/1999 y STS de
7 de marzo de 2014, Rec. 276/2011).

Anticipamos ya que la lectura de la sentencia recurrida revela que se ha incurrido en el vicio de incongruencia
omisiva denunciado.

En efecto, la parte apelante -demandante en la instancia-, con independencia de la impugnación indirecta de
la modificación del PGOUM 1997 que articuló en el escrito de demanda, atribuía vicios de ilegalidad al acto
administrativo de otorgamiento de licencia recurrido, sobre la base de que la concesión de la licencia exigía
la aprobación previa de dos planes especiales, concretamente uno de control urbanístico ambiental de usos
(PECUAU) y otro de protección del patrimonio histórico.

Así, se sostenía que en aplicación del artículo 4.3.12 de las NNUU del PGOUM para los edificios de catalogación
singular, resultaba exigible antes del otorgamiento de la licencia la aprobación de un plan especial de obras
para la protección del patrimonio histórico, en el que se valorara la viabilidad de las obras a permitir en el
Edificio y así verificar si el uso de hospedaje era posible en función de las obras que requieran su implantación.

Además, también se denunciaba la ausencia de la aprobación del preceptivo PECUAU, conforme a lo previsto
en el artículo 5.2.7 de las NNUU del PGOUM que exige plan especial ambiental para el otorgamiento de las
licencias de edificación y actividad para uso hotelero en edificio exclusivo cuando se trate de su implantación
en edificios protegidos con nivel 1 o 2 de catalogación, como ocurre con la Casa de Carnicería, que posee una
protección urbanística de Nivel I, Grado Singular - la máxima posible-, cuya fachada está declarada Bien de
Interés Cultural (BIC).

Pues bien, la sentencia recurrida, como se ha expuesto, tras rechazar las causas de inadmisibilidad del recurso
alegadas por la parte codemandada, sustenta su fallo en que la impugnación indirecta de la disposición general
-formulada por las recurrentes-, consistente en la Modificación Puntual del PGOU de Madrid de 1997, llevada
a cabo en el año 2012, se basaba en defectos o vicios meramente formales acaecidos en su elaboración,
concretamente la omisión de plan especial y la vulneración del derecho a la participación ciudadana, por un
lado, y la falta de justificación para permitir el uso hotelero, considerándolo como equipamiento público de
interés social, e incursión en arbitrariedad.

Sin embargo, no abordó el examen de los vicios de ilegalidad denunciados por la parte demandante,
y predicables de la actuación municipal recurrida, relativa al otorgamiento de la licencia urbanística de
Acondicionamiento General para la finca nº 3 de la Plaza Mayor, no expuso argumentación alguna sobre la
eventual concurrencia de tales motivos de impugnación y no dio respuesta a esas concretas alegaciones.

Desde luego, la calificación de "formales y procedimentales" de los motivos de impugnación en que se
sustentaba la impugnación indirecta de la Modificación Puntual del PGOU de Madrid de 1997, que sirvió de
fundamento al juzgador de instancia para rechazarla, no permite deducir que con tal argumentación se daba
también respuesta razonada a los vicios de ilegalidad atribuidos a la licencia, pues ello entrañaba dilucidar si,
verdaderamente, el otorgamiento de la licencia exigía la aprobación previa de los planes especiales indicados.

En consecuencia, debe apreciarse el vicio de incongruencia en la sentencia apelada en los términos y con el
alcance expuesto, lo que impone la estimación del recurso de apelación y la revocación de aquella.

CUARTO.- La persistencia de la impugnación indirecta de la modificación del PGOUM 1997.

Entrando ya en el examen del fondo del recurso de apelación, comenzaremos, como es obligado, por la
impugnación indirecta de la modificación del PGOUM de 1997 en el ámbito de la Casa de la Carnicería, que le
asignó uso de hospedaje en edificio exclusivo como uso compatible con la calificación actual de dotacional
público e incluyó una nueva ficha de condiciones urbanísticas específicas y particulares de catalogación,
además de la ordenación pormenorizada.

En este sentido, alega la apelante que la licencia era ilegal porque fue ilegal también la modificación del Plan
General por no justificar por qué el uso hotelero podía ser considerado un equipamiento público de interés
social. Así, señala que la Memoria de la Modificación Puntual justifica el cambio de uso, afirmando en el primer
párrafo del apartado 5 que "va a permitir la recuperación y puesta en valor del Edificio mediante la mejoras de
sus condiciones de habitabilidad y uso", lo que no podía servir para motivar el cambio de uso que operó y, por
ende, que el uso hotelero pudiera ser considerado de interés social.

La apelante estima que esa falta de motivación del cambio de uso como de interés social no puede
considerarse solo un defecto formal pues el defecto de motivación hace incurrir a la Administración actuante
en la arbitrariedad del artículo 9.3 CE.
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Con carácter previo al examen de este motivo de apelación, es necesario despejar las dudas suscitadas en
el escrito de oposición al recurso de apelación de la parte codemandada, acerca de la persistencia de la
impugnación indirecta en esta segunda instancia.

Frente a lo sostenido por la mercantil Global Mandalay SLU, resulta evidente que la parte apelante no ha
acatado ni se aquieta con la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, por lo que respecta a la
desestimación de la impugnación indirecta de la modificación puntual del PGOUM de 1997 que nos ocupa.

Por el contrario, las alegaciones formuladas en el recurso de apelación continúan reprochando, como se hizo
en el escrito de demanda, a dicha modificación puntual uno de los vicios de ilegalidad entonces denunciados,
concretamente la falta de motivación en la Memoria del cambio de uso llevado a cabo sobre el Edificio de la
Casa de la Carnicería, en particular, que el uso hotelero pudiera ser considerado de interés social.

Ciertamente, se abandonan en esta segunda instancia otros vicios de ilegalidad, denunciados en el escrito
de demanda para sustentar la nulidad de la Modificación Puntual, como la omisión de plan especial y la
vulneración del derecho a la participación ciudadana, pero se reitera en el escrito de apelación la falta de
motivación de la disposición general que cambió el uso del Edificio de la Casa de la Carnicería, y sobre tal
reproche se sustenta su nulidad, que conllevaría, en el parecer de la parte apelante, la nulidad de la licencia
urbanística de Acondicionamiento General para la finca nº 3 de la Plaza Mayor impugnada.

Ahora bien, el hecho de que en el suplico del escrito de apelación no se solicite expresamente la declaración
de nulidad de la modificación puntual del PGOUM de 1997 expresado, en modo alguno impide considerar que
su impugnación indirecta ha tenido lugar, también en esta segunda instancia.

En este sentido, la jurisprudencia ha insistido en que la impugnación indirecta de una disposición general en
modo alguno requiere una formal plasmación de tal impugnación en el suplico de la demanda, resultando, por
el contrario, suficiente la deducción de tal intención de los términos expresos o implícitos de los razonamientos
que se efectúen.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado en su sentencia de 16 de marzo de 2016 (Rec. 3650/2014),
donde transcribe parte de su sentencia de 10 de junio de 2013 (Rec. 995/2010), lo siguiente:

"...Respecto de esta clase de impugnaciones hemos observado que no es necesario que en el recurso indirecto
se cite en el escrito de interposición la norma en cuya ilegalidad se fundamente, sino sólo el acto de aplicación
que se recurre; de este modo, no es obstáculo, para examinar la eventual ilegalidad del Plan General (y tampoco
para declararla), la falta de una articulación expresa y formal de la impugnación indirecta.

En sentencia de 26 de diciembre de 2007 (recurso de casación 344/2004) hemos insistido "en la flexibilidad con
la que la jurisprudencia viene interpretando los requisitos precisos para tomar en consideración procesalmente
una impugnación indirecta de una disposición de carácter general, ya que la misma en modo alguno requiere
una formal plasmación de tal impugnación en el suplico de la demanda, resultando, por el contrario, suficiente
la deducción de tal intención de los términos expresos o implícitos de los razonamientos que se efectúen".

Por otra parte, resulta también oportuno recordar que "si bien el artículo 26 de la Ley de la Jurisdicción
contencioso- administrativa se refiere a "actos que se produzcan en aplicación" (apartado 1) y a "actos de
aplicación" (apartado 2), sin embargo ello no excluye que cuando estamos ante normas reglamentarias
enlazadas que se rigen por un criterio jerárquico, de modo que el contenido de las de superior rango es
"aplicado" y desarrollado por las de rango inferior, sean de aplicación igualmente las relaciones propias de la
impugnación indirecta, en la medida que la ilegalidad de la norma de cobertura se proyecta sobre la norma
de aplicación" ( Sentencias de 16 de junio de 2011 -recurso de casación 6207/2007 - y de 4 de Noviembre del
2011 -recurso de casación 6062/2010).

Junto a ello, no debe olvidarse que cuando un Tribunal de lo Contencioso considera ilegal el contenido de la
disposición general aplicada, si es el competente para conocer del recurso directo, ha de declarar la validez
o nulidad de la disposición, por así venir dispuesto en el artículo 27.2 de la vigente Ley de la Jurisdicción de
lo Contencioso-Administrativo....".

Esta doctrina es seguida sustancialmente por la STS de 20 de junio de 2017 (Rec. 2168/2016).

En definitiva, la ilegalidad de la disposición general es solo un motivo de impugnación del concreto acto de
aplicación que se recurre, y así aparece articulado tanto en el escrito de demanda como en el escrito de
apelación.

En consecuencia, debe rechazarse el planteamiento de la mercantil apelada, procediéndose a continuación
al examen de la impugnación indirecta de la modificación puntual del PGOUM de 1997 formulada, eso sí,
limitándolo a los motivos de ilegalidad denunciados en esta segunda instancia.
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QUINTO.- La potestad de modificación de la ordenación urbanística y la relevancia de la Memoria.

Antes de proceder a la resolución de la impugnación indirecta de que nos ocupa, es conveniente hacer algunas
consideraciones generales acerca de la potestad discrecional de planeamiento urbanístico, prestando singular
atención a la relevancia de su motivación en la Memoria.

Acerca de la potestad de modificación de la ordenación urbanística, su naturaleza y límites, conviene recordar
ahora la doctrina transcrita por la STS de 21 de octubre de 2020, Rec. 6895/2018, que recopila la doctrina
recogida en otros precedentes jurisprudenciales:

"En nuestra STS de 25 de marzo de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:2806, RC 1385/2006), recordando la anterior
STS de 23 de febrero de 2010, entre otras muchas, pusimos de manifiesto la posibilidad de modificación
del planeamiento urbanístico, con la finalidad de conseguir ---en cada momento--- los intereses generales y
colectivos de la ciudad, señalando al respecto que "[l]as posibilidades del "ius variandi" en el ámbito urbanístico
que nos concierne, y los criterios al respecto de la Sala, en relación con el equilibrio necesario en tal operación de
cambio, también son sobrada y suficientemente conocidos y reiterados: "ciertamente la ordenación urbanística
ha de tratar de conjugar dos principios fundamentales, bien el de estabilidad y seguridad jurídicas, bien de
modificación, revisión o incluso nuevo planteamiento, pues si bien es atendible la necesidad de permanencia de
los Planes (con vocación de permanencia como señala el artículo 45 de la Ley del Suelo ), ello no debe conllevar
posiciones y situaciones inmovilistas, en franca contradicción con los requerimientos derivados de las distintas
concepciones culturales, sociales, económicas, ideológicas, políticas, entre otras, que van a manifestarse en
orden a nuevas necesidades y conveniencias, y con respecto a las que la normativa urbanística debe dar
adecuado cauce y desarrollo. (...) Y ello es así pues una concepción totalmente estática del urbanismo, en
vez de dinámica y respetuosa con las futuras necesidades y conveniencias podría llevar a la negación del
mismo, perpetuando ordenaciones obsoletas, erróneas o incluso perjudiciales al interés público y privado.
Reconociéndose, por tanto, la potestad de la Administración para alterar, modificar, revisar o formular ex novo un
planeamiento urbanístico, debe centrarse la cuestión en que la actividad en que se concreta esa potestad debe
estar suficientemente justificada, y apoyada en datos objetivos, para impedir que la impropiedad en el ejercicio
de que el ius variandi, atente a los límites racionales y naturales de la discrecionalidad que se reconoce".

Por su parte, en la STS de 12 de diciembre de 2014 (ECLI:ES: TS:2014: 5164, RC 3058/2012) ---recordando
las anteriores SSTS de 30 de octubre de 2013 (RC 2258/2010), 26 de julio de 2006 (RC 2393/2003), 30 de
octubre de 2007 (RC 5957/2003) y 24 de marzo de 2009 (RC 10055/2004), entre otras---, hemos insistido, en lo
siguiente: "Las potestades de planeamiento urbanístico se atribuyen por el ordenamiento jurídico con la finalidad
de que la ordenación resultante, en el diseño de los espacios habitables, de sus usos y de sus equipamientos,
y de las perspectivas de su desarrollo, ampliación o expansión, sirva con objetividad los intereses generales; no
los intereses de uno o de unos propietarios; ni tan siquiera los intereses de la propia Corporación Municipal" .

Más en concreto, en la STS de 20 de abril de 2011 (ECLI:ES:TS:2011: 2284, RC 1735/2007) declaramos: "La
potestad para establecer, reformar o cambiar la planificación urbanística no es sólo una potestad, sino que
constituye, además, un deber administrativo de inexorable cumplimiento cuando las circunstancias del caso lo
exijan, como señala el artículo 156.d) del Reglamento de Planeamiento . Estas circunstancias del caso vienen
representadas por la satisfacción de los intereses generales, que pueden demandar los cambios precisos para
mejorar y perfeccionar la ordenación del suelo. En definitiva, la potestad de planeamiento incluye la de su reforma
o sustitución, para realizar los ajustes necesarios a las exigencias cambiantes del interés público. Esta doctrina
tradicional, y consolidada por la jurisprudencia de esta Sala, sobre el ejercicio del "ius variandi" no está exenta
de límites. Así, los contornos dentro de los cuales se ha de mover la decisión del planificador son, quizás el
más significativo, la proscripción de la arbitrariedad, pues la decisión tiene un carácter discrecional, pero nunca
arbitrario, de modo que resultan de aplicación las técnicas tradicionales del control de los actos discrecionales,
como el control de los hechos determinantes, la motivación y no incurrir en desviación de poder. Además, ha
de ajustarse en tal planificación al interés público que constituye el epicentro de toda su actuación, siempre
tomando en consideración la función social que constitucionalmente cumple el derecho de propiedad, ex artículo
33.2 de la CE ".

Por último, tenemos que hacer referencia a nuestra STS 1561/2017, de 17 de octubre (ECLI:ES:TS:2017:3653,
RC 3447/2015), que las partes citan como infringida, y que la sentencia de instancia considera que le sirve
de fundamento a su decisión anulatoria. Realmente, la cita que se trascribe por la sentencia de instancia
corresponde a los razonamientos de la STSJ de Andalucía (con sede en Málaga) ---que contiene claras
referencias a anteriores pronunciamientos del Tribunal Supremo---, aunque debe reconocerse que la STS de
referencia, que la revisaba en casación, hizo suyos tales pronunciamientos, y que debemos reproducir:

"Para resolver la cuestión planteada en estos términos se ha de tener presente que la Administración dispone de
un amplio margen de discrecionalidad en el ejercicio de sus competencias en materia de ordenación del territorio
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y urbanística. Así se entiende que es la Administración con competencia en materia de ordenación urbanística
la que asume monopolísticamente la tarea de observar el progreso de las necesidades de la ciudad y ofrecerles
soluciones que considere más acordes para la mejor satisfacción en último término de los intereses generales
de la comunidad. Como consecuencia de lo anterior se deduce la proscripción generalmente considerada
de alteración del planeamiento en base a pronunciamientos judiciales, que solo deben valorar con arreglo
a su función revisora, la conformidad a derecho del planeamiento, y en su caso anularlo sin sustituirlo por
prescripciones propias, usurpando la genuina función de la Administración planeadora, lo que determina que
no sean atendibles en sede jurisdiccional pretensiones que persigan la mutación del planeamiento mediante la
sustitución de sus determinaciones.

Como toda potestad de ejercicio discrecional por la Administración, ésta se sujeta a las prescripciones de los
artículos 9.3 ) y 103.1 de la CE , en la medida que el primero proscribe la arbitrariedad en la actuación de los
poderes públicos, con sometimiento a la Ley y al Derecho, y el segundo impone a las Administraciones que sirvan
con objetividad los intereses generales. En concordancia con estos mandatos constitucionales de genérica
aplicación a la actividad de las Administraciones, se deduce que el ejercicio del ius variandi urbanístico debe
estar presidido por el respeto a los principios de congruencia, racionalidad y proporcionalidad, y en concreto
debe evitar la indeseada discordancia entre la solución elegida y la realidad a la que se aplica, como advirtió en
su día la STS de 28 de marzo de 1990 .

Así, la potestad de planeamiento es una potestad discrecional de la Administración, que como indica el Tribunal
Supremo debe observarse dentro de los principios del art. 103 de la Constitución; de tal suerte que el éxito
de una impugnación de la potestad de planeamiento, tiene que basarse en una clara actividad probatoria
que deje bien acreditado que la Administración ha incurrido en error, o al margen de la discrecionalidad, con
alejamiento de los intereses generales a que debe servir, o sin tener en cuenta la función social de la propiedad,
la estabilidad, la seguridad jurídica, con desviación de poder o falta de motivación en la toma de sus decisiones.
En igual sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1991 destaca el carácter ampliamente
discrecional del planeamiento, independientemente de que existan aspectos rigurosamente reglados. Es
cierto que el genio expansivo del Estado de Derecho, ha ido alumbrando técnicas que permiten un control
jurisdiccional de los contenidos discrecionales del planeamiento, pero aun así resulta claro que hay un núcleo
último de oportunidad, allí donde son posibles varias soluciones igualmente justas, en el que no cabe sustituir
la decisión administrativa por una decisión judicial. La misma sentencia haciendo una referencia concreta a la
sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio de 1977 subraya la importancia de la Memoria como documento
integrante del Plan, art. 12,3,a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo y 38 del Reglamento de Planeamiento
y advierte que la Memoria integra ante todo la motivación del plan, es decir, la exteriorización de las razones
que justifican el modelo territorial elegido y, por consecuencia, las determinaciones del planeamiento."

También resulta oportuno exponer la jurisprudencia acerca de la Memoria del planeamiento o de sus
modificaciones, como instrumento clave y esencial para la motivación de la modificación puntual del PGOUM
97 que nos atañe. Para ello transcribimos en parte el contenido de la STS de 21 de octubre de 2020, Rec.
6895/2018, que reproduce otros precedentes jurisprudenciales:

"En tal sentido es esencial la cita de la también clásica STS de 16 de junio de 1977 (ECLI:ES:TS:1977:1391,
RA 43534/1976), en la que se ponía de manifiesto la existencia de "otras razones de estricto tinte jurídico que
abonan del propio modo la necesidad de estar también a lo que en la Memoria resulte previsto, habida cuenta
que ningún órgano gestor puede, material ni jurídicamente realizar, sin la existencia y determinación de un rumbo
previamente fijado, como propósito, meta o finalidad perseguida, que es y en que ha de consistir lo que se va
a llevar a cabo, que, precisamente, es el cometido específico de aquella y que, a todos los efectos, pone de
relieve el sustratun técnico y jurídico de ese programa o proyecto, justifica su razón de ser o sentido, sienta
las bases de ejecución, específica el modo en que ésta ha de producirse y acredita la disponibilidad material y
jurídica de los medios legalmente exigidos como imprescindibles para el feliz éxito de lo que urbanísticamente
es proyectado, con la inevitable y consiguiente trascendencia que es lo que de ella resulte lo que en Derecho
se va a tener en cuenta para que, adverada la realidad de lo previsto con lo que la Ley prevé, se determine la
procedencia de ser aprobada la gestión futura, sin cuya aprobación ningún Plan puede ejecutarse válidamente
ni, por supuesto, vincular ni siquiera a sus propios creadores, siendo secuela de lo dicho que no es posible
degradar en supuesto alguno el alcance y trascendencia de tan repetida Memoria, ya que, de hacerse, se podría
llegar a que, incluso, resultare viable lo que de manera alguna consiente por Ley viabilidad; como ocurriría
de aprovechar un Plan debidamente aprobado y consiguientemente, de su Memoria, para, en su ejecución
prescindir de lo en esta trazado y variar la primitiva programación de la finalidad urbanística, habida cuenta de
que esto podría implicar, incluso, efectiva incidencia en su supuesto de desviación de poder -que no otra cosa
significa, genéricamente, para el número 3 del artículo 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa de 27 de diciembre de 1956 el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de
los fijados en el Ordenamiento Jurídico--, o, al menos, una legal beligerancia a la procuración de revestimientos
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legales, buscados y establecidos con reserva mental de futura vulneración, para conseguir lo que de otra forma
no podría ser conseguido, de donde, en definitiva, se infiere que, lejos de poder ser considerada tan repetida
memoria como vehículo portador de simples activaciones subjetivas reveladoras del personal propósito del
gestor, constituye la auténtica causa, en sentido jurídico, determinante de un elemento esencial del negocio
jurídico urbanístico, y, por lo mismo y en el propio orden de cosas, el expediente y medio de mas significativa
potencia de auxilio a la hermenéutica para solucionar eventos, como el de autos, en que se pone de evidencia la
disconformidad entre lo efectivo y materialmente realizado y lo jurídicamente realizable, por cierto imponiendo
al interprete la necesidad de que cualquier situación conflictiva o dudosa haya de ser resuelta conforme a las
previsiones que del contexto de la Memoria sean deducibles, porque, como va dicho, fueron ellas, precisamente,
las que engendraron la aprobación y consiguiente obligatoriedad del Plan, ya que el amparo y protección que lo
ejecutable ha de merecer por parte del acto aprobatorio presupone de modo inexcusable la certeza que tiene la
autoridad llamada a producirlo de que el fin propuesto no ha de sufrir alteración alguna en su ejecución material,
y que, por supuesto, son legalmente aptas y viables todas y cada una de las consignaciones preceptivamente
incluibles en la Memoria, a la que, por lo mismo, la Ley impone el requisito de "justificativa", expresión sinónima
de obligado acreditamiento de adecuación de medios a propuestos fines, como los genéricamente referidos a
la ordenación de etapas para realizar el Plan y de los medios económico-financieros disponibles, que deberán
dejarse afectados a la ejecución del mismo".

Desde entonces, esta doctrina, en relación con la Memoria de los instrumentos de planeamiento ---y con
su carácter vinculante---, sería continuada por el Tribunal Supremo, debiendo destacarse otro de los hitos
jurisprudenciales en la materia, que contiene una referencia a la anterior sentencia, y que es la STS de 9 de
julio de 1991 (ECLI:ES:TS:1991:7763, RA 2218/1990):

"Ya en este punto será de subrayar la importancia de la memoria como documento integrante del Plan - arts.
12.3.a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo y 38 del Reglamento de Planeamiento -, importancia esta que
recientemente se ha destacado en la prensa al glosar, con profundo calor humano, la denominación de una plaza
del madrileño barrio de Orcasitas - plaza de la Memoria Vinculante- que evoca la doctrina de la Sentencia de
esta Sala de 16 de junio de 1977 que se calificaba de "ejemplar". Más concretamente, en lo que ahora importa,
ha de advertirse que la memoria integra, ante todo, la motivación del Plan; es decir, la exteriorización de las
razones que justifican el modelo territorial elegido y, por consecuencia, las determinaciones del planeamiento.
Y tal memoria no es un documento accidental, que pueda existir o no, sino una exigencia insoslayable de la Ley
-art. 12.3.a) del Texto Refundido-. Las normas, en nuestro sistema jurídico, pueden tener o no un preámbulo o
exposición de motivos. Sin embargo, el Plan que tiene una clara naturaleza normativa - Sentencias de 7 de febrero
de 1987 , 17 de octubre de 1988 , 9 de mayo de 1989 , 6 de noviembre de 1990 , 22 de mayo de 1991 , etc.-,
exige como elemento integrante esencial la memoria: la profunda discrecionalidad del planeamiento, producto
normativo emanado de la Administración y que pese a ello está habilitado para regular el contenido del derecho
de propiedad - art. 33.2 de la Constitución y Sentencias de 2 de febrero de 1987 , 17 de junio de 1989 , 28 de
noviembre de 1990 y 12 de febrero , 11 de marzo y 22 de mayo de 1991 , etc.- explica la necesidad esencial de
la memoria como elemento fundamental para evitar la arbitrariedad. De su contenido ha de fluir la motivación
de las determinaciones del planeamiento. Y si esto es así, será claro que las modificaciones que a lo largo de
la tramitación del planeamiento vaya sufriendo su texto habrán de ser también motivadas, pues estas nuevas
determinaciones no estarán justificadas en la memoria: así lo indicaba esta Sala en la Sentencia de 25 de abril
de 1991 ".

Y, hasta ahora, esta doctrina ha resultado inalterada, como pone de manifiesto la STS 1 de julio de 2015
(ECLI:ES:TS:2015:3050, RC 2645/2013):

"La decisión cuestionada no puede estar amparada sin más por la genérica potestad del planificador de modificar
el planeamiento anterior -ius variandi-. Si la naturaleza normativa de los Planes y su profunda discrecionalidad
requiere como elemento interpretativo esencial su justificación a través de la Memoria del Plan, esta exigencia
de motivación tiene que ser máxima en aquellos supuestos en los que, como sucede en el presente caso, se
actúa en un ámbito discontinuo en el que el incremento de las dotaciones no se corresponde territorialmente
con la mayor edificabilidad que las determina".

Por último, debemos hacer referencia a nuestra STS de 24 de junio de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:2916, RC
3657/2015), que, al margen de contener un acertado resumen de la jurisprudencia que citamos en relación
con las posibilidades de modificación del planeamiento urbanístico, pone de manifiesto:

"Por otro lado, también hemos establecido que la planificación urbanística está orientada a satisfacer no solo
las necesidades presentes sino también las del futuro; lo que se ha venido en llamar el horizonte del plan. En esa
tarea prospectiva, con proyecciones de bastantes años, es admisible la utilización de criterios flexibles para
dar respuesta, en su caso, a posibles cambios de coyuntura demográfica, sin que por ello se esté incurriendo
en irracionalidad"."
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Por último, no está de más reiterar ahora lo declarado en nuestra sentencia de 4 de octubre de 2018, recurso
de apelación 799/2018, donde decíamos:

"Es cierto que, como recuerdan las SSTS de 4 de diciembre de 2014 (casación 1527/2012 ) y 29 de marzo
de 2016 (casación 3190/2014) dicha Sala del Tribunal Supremo "ha puesto de manifiesto en numerosas
sentencias --- sirvan de muestra las SSTS de 9 de marzo de 2011 (RC 3037/2008 ), 14 de febrero de 2007
(RC 5245/2003 ) y 28 de diciembre de 2005 (casación 6207/2002 )--- la potestad para revisar o modificar el
planeamiento es discrecional (ius variandi), de modo que, dentro de los márgenes establecidos en la normativa
aplicable, el planificador urbanístico dispone de libertad para escoger, entre las distintas alternativas posibles,
la que considere más conveniente para la mejor satisfacción del interés público. Libertad de criterio ---no
condicionada por derechos adquiridos, ni por compromisos convencionales anteriores de la Administración---,
que no puede ser sustituida, en su núcleo de oportunidad, por la distinta opinión o voluntad de los particulares,
ni por la decisión de los órganos jurisdiccionales ( artículo 71.2 de la LRJCA), pero esa libertad de opción está
vinculada a la legalidad y a la no arbitrariedad pues, en la misma línea de exigencia de motivación suficiente
como límite de la discrecionaldiad, se inscribe la sentencia de 18 de octubre de 2012 -recurso de casación
1408/2010 - en la que con cita de la de 26 de julio de 2006 -RC 2393/2003- se insiste precisamente en que
"las potestades de planeamiento urbanístico se atribuyen por el ordenamiento jurídico con la finalidad de que
la ordenación resultante, en el diseño de los espacios habitables, de sus usos y de sus equipamientos, y de
las perspectivas de su desarrollo, ampliación o expansión, sirva con objetividad a los intereses generales; no
los intereses de uno o de unos propietarios; ni tan siquiera los intereses de la propia Corporación Municipal".
También se ha afirmado en la jurisprudencia de ésta Sala y Sección la necesidad de que el cumplimiento de éste
requisito teleológico se justifique y motiva convenientemente en la Memoria del instrumento de planeamiento
- sentencia de 20 de octubre de 2003 - "resultando dicha exigencia de motivación más rigurosa y precisa
cuanto más reducido sea el ámbito territorial abarcado por la modificación", constituyendo así la motivación
que se contiene en la Memoria una garantía primaria frente a la arbitrariedad en las determinaciones del
planeamiento"."

SEXTO.- La impugnación indirecta de la modificación del PGOUM 1997.

En el anterior fundamento de derecho expusimos las alegaciones de la parte apelante que sustentan la
impugnación indirecta de la modificación puntual del PGOUM de 1997 en el ámbito de la Plaza Mayor nº 3
"Casa de la Carnicería".

Las partes apeladas niegan el vicio de falta de motivación denunciado, en relación con el cambio de uso
que tuvo lugar con motivo de la Modificación Puntual. Al respecto, se afirma que en la Memoria y en los
informes técnicos municipales, de 13 de septiembre de 2010 y de 31 de marzo de 2011 se contiene la
justificación del interés social de la instalación de un hotel en el Edificio, destacando que se pretendía garantizar
la conservación, rehabilitación y mejora de este Edificio de altísimo valor histórico-artístico, ubicado en un
entorno excepcionalmente protegido, y muy degradado por las distintas intervenciones, siendo la mejor opción
para cumplir ese objetivo.

Se añade que la Modificación Puntual es de interés social, al establecer el uso de hospedaje, con carácter
excepcional, en una red pública local como el Edificio pues es el que mejor se adaptaría al alto valor histórico
del Edificio, De modo que su explotación en régimen de concesión administrativa, manteniendo la titularidad
pública, constituiría un uso de interés social para una red pública local del artículo 36.2.b).2º de la LSCM, que
es la calificación que tiene este inmueble.

Se remite la parte codemandada, ahora apelada, al apartado 5.1 del Informe Pericial aportado como
Documento nº 22 de la contestación a la demanda, para sostener su afirmación de que, desde el punto
de vista técnico, el uso de hospedaje es el mejor posible para el cumplir el interés social derivado de la
protección otorgada al inmueble por la legislación de patrimonio histórico, del propio interés social de la
actividad económica y del derivado de la ordenación urbanística por sus efectos en la zona.

Con carácter previo al examen de la impugnación indirecta, conviene concretar el objeto de la misma. La
disposición general cuya ilegalidad se invoca por la parte apelante para sustentar la nulidad de la licencia
urbanística de rehabilitación con acondicionamiento general para la finca nº 3 de la Plaza Mayor, concedida a
Global Mandalay SLU, es la Modificación Puntual del PGOU de Madrid de 1997, aprobada por Acuerdo de 19
de abril de 2012, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Este Acuerdo aprueba definitivamente
la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, en el ámbito de la plaza Mayor,
número 3, "Casa de la Carnicería", para implantar el uso de Hospedaje en dicho edificio (publicado en el BOCM
nº 112, de 11 de mayo de 2012) -en adelante, Modificación Puntual-.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en su sesión de 23 de julio de 2009, había acordado la
aprobación inicial de la modificación puntual expresada y su sometimiento a información pública durante el
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plazo de un mes mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en uno de los
diarios de mayor difusión, de conformidad con lo previsto en el artículo 57.b) LSCM, publicación que tuvo lugar
en el BOCM nº 197 de 20 de agosto de 2009.

Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en su sesión de 25 de febrero de 2010, había acordado la
aprobación provisional de la modificación puntual expresada.

El edificio de la "Casa de la Carnicería" que está situado en la plaza Mayor, nº 3, y calle Imperial, nº 8, tiene un
Nivel de Protección I, Grado Singular, Monumento, en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997.

Además, la fachada de la plaza Mayor está declarada Bien de Interés Cultural mediante el Real Decreto
550/1985, de 20 de febrero, por el que se declara monumento histórico artístico, de carácter nacional, la plaza
Mayor de Madrid ("Boletín Oficial del Estado" de 26 de abril de 1985).

La Modificación Puntual tiene por objeto ampliar el régimen de usos compatibles en la parcela de la "Casa de la
Carnicería", sita en la plaza Mayor, nº 3, con la finalidad de hacer posible la implantación de uso de Hospedaje
en este emplazamiento y de esta forma acometer la recuperación y puesta en valor del edificio mediante la
mejora de sus condiciones de habitabilidad y uso.

Para alcanzar el objetivo señalado, la Modificación Puntual tiene un doble objeto:

(i) Se extiende a toda la parcela de la "Casa de la Carnicería" la calificación de Dotacional en su clase de
Servicios de la Administración Pública, que hasta entonces se encontraba limitada a la parte con frente a la
plaza Mayor. Por lo tanto, se mantiene en la parcela el uso calificado de Dotacional de Servicios Colectivos,
pero únicamente en su clase de Servicio de la Administración Pública, calificación que se extiende a la totalidad
de la parcela, suprimiéndose la calificación en la clase de Servicios Públicos.

(ii) Se permite, únicamente para el ámbito objeto de modificación, el uso de Hospedaje en edificio exclusivo
con la calificación de Dotacional Público. Esto es, se admite como compatible con la calificación de Dotacional
Público el uso de Hospedaje en edificio exclusivo

Precisamente, es esta introducción del uso de Hospedaje en edificio exclusivo, como un uso compatible con la
calificación de Dotacional Público, en el emplazamiento del solar indicado, la causa de la impugnación indirecta
de la Modificación Puntual que nos ocupa.

La justificación de la implantación del Hospedaje como compatible en la totalidad del edificio, gira en torno a
positiva incidencia que tendría sobre el edificio catalogado, al poderse acometer de forma unitaria e integral
su rehabilitación en conjunto, dadas las particularidades tipológicas del edificio.

La implantación del uso de Hospedaje como compatible en la totalidad del Edificio se condiciona al
mantenimiento de la titularidad pública del suelo y la edificación, y a determinados condicionantes de los usos
y de la edificación, para garantizar el mantenimiento de sus valores histórico-artísticos, para lo cual se elaboran
los correspondientes planos de ordenación y de condiciones de la edificación y se incorpora una nueva ficha
de condiciones urbanísticas específicas y particulares de catalogación.

En cuanto al segundo objeto de la modificación -la implantación del uso Hospedaje en este caso concreto-
el Acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación Puntual considera que no desvirtúa la calificación de
suelo de la parcela como Dotacional Público, puesto que queda incluido como uso dotacional de interés social,
según el artículo 36.2.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, al incluir dentro
de la red de equipamientos sociales "los demás usos de interés social".

En este sentido, declara el Acuerdo de 19 de abril de 2012, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
y el informe complementario de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Economía, Empleo y
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de marzo de 2011, que "tal uso de Hospedaje es
de interés social de forma excepcional en esa localización concreta y con los condicionantes referidos" y que,
por tanto, podría incluirse en la red de equipamientos sociales previstos en el artículo 36.2.b) de la Ley 9/2001,
de 17 de julio, definición legal correlativa a los usos dotacionales de servicios colectivos del Plan General de
Madrid.

Por último, hemos de precisar que obran en el expediente administrativo de la aprobación definitiva de la
Modificación Puntual dos informes técnicos municipales, cuyo objeto es justificar el interés social de la
instalación de un hotel en el Edificio: Informe sobre el uso de la Casa de la Carnicería de 15 de septiembre de
2010 de la Secretaría General Técnica de Área de Gobierno de Economía y Empleo y Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Madrid e Informe complementario de aquel otro del mismo órgano de 31 de marzo de
2011.
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Sentado lo anterior sobre el objeto y las incidencias procedimentales relevantes de la Modificación Puntual,
conviene, a continuación, hacer algunas consideraciones, siguiendo nuestra jurisprudencia, acerca de la
impugnación indirecta de instrumentos de planeamiento urbanístico.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 1 de diciembre de 2016 (Rec. 744/2016) declara que:

"la impugnación de las disposiciones reglamentarias ante la jurisdicción contencioso-administrativa puede
ser directa o indirecta. En el recurso directo se puede cuestionar la legalidad tanto del contenido de la
disposición general como invocar cualquier tipo de infracción, formal o material, que puede afectar, por tanto,
a la regularidad del procedimiento de elaboración.

Por el contrario, en el recurso indirecto se impugna directamente un acto administrativo, en este caso una
disposición de inferior rango, porque la norma reglamentaria que le proporciona cobertura no es conforme a
Derecho. Es decir, se impugna el acto o la disposición recurrida de modo directo, fundado en la ilegalidad de
la disposición.

Por tanto, la esencia del recurso indirecto es que el vicio del que adolece el acto o la disposición recurrida
directamente tiene su origen, su raíz, su fundamento jurídico, en la ilegalidad de la norma reglamentaria que
le presta cobertura. De modo que anulado el acto o disposición que se impugna de modo directo -el plan
especial-, no se puede analizar luego la norma reglamentaria de cobertura -plan general- desvinculada de su
aplicación, y ajena, por tanto, a la proyección de los vicios de ilegalidad de la norma indirectamente impugnada
sobre un acto u otra disposición de inferior rango.

En este sentido, venimos declarando en aplicación e interpretación de los artículos 26 y 27 de la LCJA, en
Sentencia de 6 de noviembre de 2009 (recurso de casación nº 4543/2005 ), que la impugnación indirecta de
un plan general no puede tener la misma naturaleza y extensión que la impugnación directa, pues ha de estar
vinculada, o en conexión directa, con la norma o acto de aplicación que se impugna directamente en el recurso
contencioso administrativo y los vicios de nulidad que se le atribuyen. Dicho de otro modo, el vicio o defecto
que se atribuye al acto o norma impugnada directamente ha de proceder, o tener su génesis, en la norma de
cobertura impugnada indirectamente, de modo que la impugnación indirecta no abre el recurso a cualquier
otra infracción desvinculada o desconectada de la infracción denunciada como motivo de nulidad del acto
impugnado."

En síntesis, como expone la STS de 16 de marzo de 2016 (Rec. 3650/2014):

" (...) la técnica de la impugnación indirecta permite controlar y depurar el ordenamiento jurídico con ocasión
de la impugnación de sus actos de aplicación. De tal esquema impugnatorio cabe inferir que se requieren el
juego o interrelación de tres actos o normas: a) el acto o actuación impugnados (que puede ser una disposición
general y, por ende, un instrumento de planificación urbanística o de otra naturaleza); b) la disposición general
impugnada indirectamente que sirva de canon jurídico para determinar la nulidad del primero; y c) una norma
superior que ponga de relieve la contravención con el ordenamiento jurídico de la impugnada indirectamente."

Por otro lado, debe considerarse la reiterada y conocida la doctrina jurisprudencial que advierte de la
imposibilidad de denunciar simples vicios formales en el procedimiento de elaboración, cuando se trata de la
impugnación indirecta de disposiciones generales, ya que solo el contenido sustantivo de las normas puede
producir efectos invalidantes del acto de aplicación individual . Al respecto la STS de 7 de junio de 2017
(Rec. 1788/2016) con cita de otros precedentes, transcribe parte de la STS de 26 de diciembre de 2011 (Rec.
2124/2008) del siguiente modo:

"En este sentido venimos declarando, por todas, Sentencia de 11 de octubre de 2005 (recurso de casación
num. 6822/2002) que ni el anterior artículo 39.2 y 4 de la Ley de 1956 ni el actualmente vigente artículo
26 excluyen expresamente ningún tipo de vicio del recurso indirecto contra disposiciones generales. Sin
embargo, este Tribunal consideró que el sentido de la ley era que con ocasión de la aplicación de
cualesquiera disposición general pudieran depurarse los vicios de ilegalidad en que pudiesen incurrir
cuando dicha ilegalidad se proyectaba sobre el acto concreto de aplicación que se sometía a la revisión
jurisdiccional, pues es precisamente en su aplicación concreta cuando más fácilmente se ponen de relieve
consecuencias difícilmente advertibles en una consideración abstracta de la norma. Sin embargo, ello no
suponía transformar la impugnación indirecta de los reglamentos en un procedimiento abstracto de control
de normas permanentemente abierto y con independencia de que el vicio advertido se proyectase o no sobre
el acto concreto de aplicación, como sucedería si a través de la impugnación indirecta se pudiesen plantear
los vicios formales o de procedimiento en que pudiera haber incurrido la elaboración de una disposición
reglamentaria. Por lo contrario, la impugnación de los vicios de procedimiento tiene su sede natural en los
recursos directos y en los plazos para ellos establecidos, quedando el recurso indirecto tan sólo para depurar
con ocasión de su aplicación los vicios de ilegalidad material en que pudieran incurrir las disposiciones
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reglamentarias y que afecten a los actos de aplicación directamente impugnados. En suma, razones tanto del
fundamento del recurso indirecto en el ámbito de las disposiciones reglamentarias como razones de seguridad
jurídica, hacen preferible que los posibles vicios de ilegalidad procedimental de los reglamentos tengan un
período de impugnación limitado al plazo de impugnación directa de la disposición reglamentaria ( Sentencias
de 17 de junio de 2.005 -RC 8.049/1.997- y 21 de abril de 2.003 -RC 2.927/1.995 -, con cita de otras anteriores).

Pues bien, no habiendo cambiado a los efectos de la impugnación indirecta de las normas reglamentarias
nuestra Ley Jurisdiccional, no se advierte razón alguna para modificar dicha jurisprudencia, que debemos
ratificar. A ello no obsta la introducción de la cuestión de ilegalidad en el artículo 27 de la Ley de la Jurisdicción,
que no afecta al presente supuesto, ya que no estamos en presencia de una cuestión que hubiera sido
planteada por un tribunal de instancia sino de una simple impugnación indirecta de normas contemplada en
el artículo 39 de la anterior Ley jurisdiccional y en el artículo 26 del texto legal actualmente en vigor. Por lo
demás, la introducción del procedimiento de la cuestión de ilegalidad no afecta a las razones en que se funda
la referida jurisprudencia sobre la inviabilidad de aducir vicios de procedimiento en la impugnación indirecta
de disposiciones reglamentarias".

Es cierto que el TS admite excepcionalmente la impugnación indirecta de disposiciones generales por
defectos formales cualificados, como cuando se trata de disposiciones dictadas por órgano manifiestamente
incompetente ( STS 27.10.2007), o por omisión clamorosa, total y absoluta del procedimiento establecido para
su aprobación ( STS 26.12.2007) (.....)."

En relación con esta cuestión, debemos precisar que la motivación de los instrumentos de planeamiento
excede de constituir una cuestión meramente formal, al adquirir también un carácter sustantivo, como así ha
indicado el Tribunal Supremo en Sentencia de 14 de marzo de 2014 (Rec. 2583/2012), dictada con ocasión
de la impugnación indirecta del Plan General de Ordenación Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, en
relación con la impugnación directa del Plan Especial de Ordenación "El Canódromo", en la que tras sostener
que "no puede residenciarse en el Plan Especial de 2003 la justificación de una ordenación que había quedado
establecida en el Plan General de 2000, y, desde luego, no es el Plan Especial el que debe explicar -ni lo intenta,
porque no era su cometido- el sustancial cambio de criterio que se produjo durante la tramitación de aquel Plan
General, tanto en lo que se refiere a la categorización de los terrenos como en todo lo relativo a ordenación de
una zona que se reconocía como área de edificabilidad agotada", declara lo siguiente:

"La exigencia de motivación tiene la mayor relevancia, y no ya como requisito formal sino también, y sobre
todo, en el plano sustantivo, como cauce primordial para que pueda ejercerse el control por parte de la
Administración autonómica en aquellos aspectos que esta puede y debe fiscalizar, y también, claro es, para
el ulterior control en vía jurisdiccional. Pueden verse en este sentido, entre otras muchas, las sentencias de
15 de febrero de 2013 (casación 3128/2010), 18 de octubre de 2012 (casación 1408/2010) y 26 de febrero
de 2010 (casación 282/2006)".

Esta cuestión ya fue abordada en nuestra sentencia de 4 de octubre de 2018 (recurso de apelación 799/2018),
donde decíamos:

"A estos efectos, como indicamos en nuestras Sentencias de 4 de mayo de 2017 (recurso 643/2015) y
17 de julio de 2018 (recurso 227/2017), entre otras, resulta indiscutible que la Memoria carece de valor
normativo pero el alto Tribunal ha resaltado de modo reiterativo - Sentencias de 2 de enero de 1992, 13
de febrero y 15 de diciembre de 1992 entre muchas otras- la importancia de la Memoria como documento
integrante del Plan, ya que la Memoria es ante todo la motivación del Plan, es decir, la exteriorización de las
razones que justifican el modelo territorial elegido o las modificaciones introducidas y por consecuencia las
determinaciones del planeamiento. En palabras del Tribunal Supremo ( STS de 1 de julio de 2015, casación
2645/2013) "la naturaleza normativa de los Planes y su profunda discrecionalidad requiere como elemento
interpretativo esencial su justificación a través de la Memoria del Plan"".

En verdad, como se ha remarcado con la jurisprudencia expuesta, la naturaleza normativa de los Planes y
su profunda discrecionalidad requiere como elemento interpretativo esencial su justificación a través de la
Memoria del instrumento de planeamiento. Esta exigencia de motivación tiene que ser más rigurosa y precisa
cuanto más reducido sea el ámbito territorial abarcado por la modificación, como sucede en el presente
caso, constituyendo así la motivación que debe reflejarse en la Memoria una garantía primaria frente a la
arbitrariedad en las determinaciones del planeamiento o, dicho de otra forma, de que las potestades de
planeamiento urbanístico se ejerciten con la finalidad de que la ordenación resultante sirva con objetividad a
los intereses generales.

En conclusión, la exigencia de motivación de la Modificación Puntual de las razones que justifican la concreta
modificación introducida en el PGOU de Madrid de 1997 y, en particular, la implantación del uso de hospedaje
en edificio exclusivo, como un uso compatible con la calificación de Dotacional Público, en "la Casa de la
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Carnicería", excede de ser una cuestión meramente formal, por tener carácter sustantivo dada su condición
esencial para justificar el ejercicio de la potestad discrecional que entraña tal modificación urbanística y la
ausencia de arbitrariedad.

Antes de proceder al examen de la motivación de la modificación introducida en el PGOU de Madrid de 1997
que nos ocupa, es conveniente precisar que los informes sobre el uso de la Casa de la Carnicería de 15 de
septiembre de 2010 y 31 de marzo de 2011, emitidos por la Secretaría General Técnica de Área de Gobierno
de Economía y Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, no resultan irrelevantes para
sustentar la motivación exigible a la Modificación Puntual.

En efecto, aunque tales informes son posteriores a la aprobación inicial por la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid de la Modificación Puntual, que tuvo lugar en su sesión de 23 de julio de 2009, y a su
sometimiento a información pública, que se produjo mediante publicación en el BOCM nº 197 de 20 de agosto
de 2009, son hábiles para integrar la motivación de la Modificación Puntual. Y ello, pese a que también fueron
posteriores a la aprobación provisional de la modificación puntual expresada por el Pleno del Ayuntamiento
de Madrid, lo que ocurrió en su sesión de 25 de febrero de 2010.

Ahora bien, esta afirmación requiere una explicación más detallada. Es cierto que la motivación de la
Modificación Puntual tiene su sede natural en su Memoria, pues solo así se garantiza plenamente la
participación ciudadana en su elaboración, mediante su sometimiento a información pública, como exige el
procedimiento de aprobación de las modificaciones del Plan General.

Recordemos que, tal y como establece el artículo 67.1 en relación con el artículo 57 apartados b), c), d) y
e) LSCM, cuyos trámites se han seguido en este caso, la aprobación inicial implicará el sometimiento de la
documentación de la modificación del Plan General a información pública por plazo no inferior a un mes, siendo
su objeto garantizar la participación efectiva de los titulares de derechos afectados y de los ciudadanos en
general en el procedimiento de elaboración de la modificación urbanística, al quedar obligado el Pleno del
Ayuntamiento a resolver sobre la procedencia de introducir en el documento las correcciones pertinentes, a
la vista de las alegaciones que se formulen. Solo después de tal trámite - sin perjuicio de la emisión de los
informes de los órganos y entidades públicas previstos legalmente como preceptivos o que, por razón de
la posible afección de los intereses públicos por ellos gestionados, deban considerarse necesarios- el Pleno
del Ayuntamiento podrá remitir el documento técnico de la modificación del Plan General a la Consejería
competente en materia de medio ambiente, a efectos de que por la misma se emita el informe definitivo de
análisis ambiental, y podría aprobarla provisionalmente.

En este mismo sentido, el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de suelo, aplicable ratione temporis, bajo el título "Publicidad y eficacia en la gestión
pública urbanística", dispone lo siguiente:

"1. Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los
de distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos
por la Administración competente, deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos y
por el plazo que establezca la legislación en la materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la
legislación sobre procedimiento administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el contenido que
determinen las leyes."

Naturalmente, sentado lo anterior, hemos de considerar que la exposición de la motivación de la Modificación
Puntual en los informes antes expresados -informes sobre el uso de la Casa de la Carnicería de 15 de
septiembre de 2010 y 31 de marzo de 2011, emitidos por la Secretaría General Técnica de Área de Gobierno
de Economía y Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid-, emitidos con posterioridad
a su aprobación provisional, supone una grave irregularidad formal -un vicio de procedimiento- que tendría
evidentes consecuencias sobre la validez de la aprobación definitiva de la Modificación Puntual si nos
encontráramos ante un recurso directo contra dicha Modificación Puntual.

Ahora bien, como se ha expuesto, hallándonos ante la resolución de un recurso indirecto de la Modificación
Puntual -impugnación indirecta de disposición general-, como dijimos, la concurrencia de simples vicios
formales en su procedimiento de elaboración, no es susceptible puede producir efectos invalidantes sobre la
misma, ni por ende sobre el acto de aplicación individual. De ahí que, apreciada la existencia de motivación,
el hecho de que se hubiera prescindido de la participación ciudadana por residenciarse aquella en una
fase del procedimiento de elaboración y aprobación de tal instrumento de planeamiento posterior al trámite
de información pública -vicio meramente formal o procedimental- carecería de virtualidad para invalidar su
aprobación definitiva.
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Por lo expuesto, a continuación procederemos a abordar el examen de la motivación de la Modificación Puntual
mediante su concreción en la Memoria de la misma y, especialmente, en los informes técnicos señalados.

La Memoria de la Modificación Puntual del PGOU de Madrid de 1997 en Plaza Mayor 3 -Casa de la Carnicería-
recoge los objetivos de la misma, al pretender permitir la implantación en la Plaza Mayor 3 del uso de Hospedaje
en edificio exclusivo, manteniendo la titularidad pública del suelo y la edificación.

A continuación, delimita su ámbito y lleva a cabo una reseña histórica, centrándose en la evolución de la Casa
de la Carnicería a partir del siglo XVII, donde se encontraba el depósito general de carnes que abastecía los
mercados y tiendas de la ciudad, relatando las sucesivas reconstrucciones de que fue objeto y sus variados
destinos.

Por lo que respecta a sus determinaciones urbanísticas, se señala que en el PGOU de Madrid de 1997 que
la calificación urbanística de la parcela era "Dotacional de Servicios Colectivos", formando parte del sistema
local de dotaciones, pero contaba con dos clases diferenciadas: Clase de Servicios de Administración Pública
(destinada a oficinas municipales) y Clase de Servicio Público Básico (destinada a instalaciones de Parque
de bomberos. Le resulta de aplicación la Norma Zonal 1, grado 5º y se encuentra catalogada en nivel 1 grado
singular. Una parte del edificio cuenta con elementos arquitectónicos de restauración obligatoria y la otra goza
de una protección auxiliar. Además, la parte del edificio que da frente a la Plaza Mayor está declarado BIC en
su categoría de Monumento desde 1985.

El alcance de la Modificación Puntual se circunscribe, por un lado, a la admisión del uso de Servicios Terciarios
en su clase de Hospedaje en edificio exclusivo como uso compatible con el calificado, que es el Dotacional de
Servicios Colectivos públicos y, por otro, a la extensión a toda la parcela de la calificación de uso Dotacional
en su clase de Servicios de la Administración Pública. A tal efecto, el establecimiento de estas nuevas
determinaciones se acompaña de una serie de limitaciones y condicionantes que afectan a los usos y la
edificación, y quedan reflejadas en la ficha de Condiciones Específicas y Particulares de Catalogación para
la Plaza Mayor 3, en el Plano de Ordenación y en el Plano de Condiciones de la Edificación, transcribiéndose
en la Memoria.

Resumidamente, respecto del uso de Hospedaje, se establece que la implantación del uso Hotelero solo podrá
realizarse conservando la titularidad pública de la parcela y la edificación, y acreditándose su compatibilidad
con la edificación y el mantenimiento de sus valores histórico-artísticos, lo que conlleva condicionantes
para la aprobación de los obras con el objeto de conservar y mejorar sus características arquitectónicas y
constructivas. En relación con el cambio de calificación de la clase de Uso Dotacional, se suprime la calificación
en la clase de Servicios Públicos, manteniéndose solo en su clase de Servicios de la Administración Pública.

Por lo que atañe a su justificación expone literalmente lo siguiente:

"5.2 Justificación

A) Respecto a la compatibilidad del uso de Hospedaje en edificio exclusivo:

Para poder comprender el alcance de las nuevas determinaciones, es necesario considerar las referencias a los
elementos que se integran en la parcela de la Plaza Mayor 3 y de los valores a proteger que poseen.

Se trata de complementar el actual régimen de usos determinado por el Plan General de Madrid de 1997. Este
establece una calificación urbanística para la parcela, correspondiente al uso Dotacional de Servicios Colectivos.
Tal uso está concebido por el Plan General como un sistema flexible, de tal forma que dentro de cada nivel (básico
o singular) exista una compatibilidad de clases, que permite su cambio sujeto a las condiciones reguladas en
sus Normas Urbanísticas.

Entre los usos compatibles del Dotacional citado figuran los usos Asociados, que se regulan por las condiciones
que para los mismos se establecen en el Titulo 7 de las Normas Urbanísticas del Plan General. Entendidos tales
usos como los vinculados directamente al uso calificado y que contribuyen a su desarrollo, por lo que quedan
integrados funcional y jurídicamente con él. Tiene una limitación de superficie al no poder sobrepasar el 25%
de la superficie edificada.

La propuesta de esta Modificación establece que un uso como el Hospedaje podría implantarse como compatible
en la totalidad del edificio, (condicionado a mantener la titulariza pública del suelo y la edificación) dada la
positiva incidencia que puede tener sobre el conjunto del edificio catalogado con la máxima protección. Por
ello es mucho más adecuado para su protección y puesta en valor, permitir que seimplante en la totalidad del
mismo, pudiendo así acometer de forma unitaria e integral su rehabilitación en conjunto y a la vez mejorar sus
condiciones de habitabilidad y uso.
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Esta edificación ha soportado a lo largo de la historia varios usos de diversa índole, que han dejado sobre él la
huella histórica que hoy reconocemos. La implantación de tales usos siempre se ha visto facilitada por el entorno
urbano y espacio público de plaza monumental donde se ubica, los usos a los que ha dado cobijo desde 1616
han sido los siguientes:

-Deposito general de carnes, que abastecía a mercados y tiendas de la ciudad (1616).

- Tercera casa Consistorial y Casa de Socorro, que albergó: Comandancia general de la milicia nacional, Alcaldía
de la Audiencia, Cuerpo de guardia y viviendas (1869).

- Hemeroteca (1916/1922).

-Delegación de incendios en la calle Imperial (desde 1955)

-Junta municipal del distrito Centro (1985 a 2008)

B) Respecto a la calificación de uso Dotacional en su clase de Servicios de la Administración:

La propuesta de Modificación plantea que se extienda a la totalidad de la parcela la calificación del uso Dotacional
de Servicios Colectivos en su clase de Servicios de la Administración pública, ya que el Plan General admite la
implantación de la otra clase (servicios públicos básicos) en coexistencia con él.

De esta forma se simplifica tal calificación dotacional, puesto que la subdivisión de esta en dos clases como
actualmente figura en el Plan General, deja de tener sentido al pasar la línea de división por elementos interiores
del edificio, que pueden ser de difícil identificación una vez que se hayan producido las intervenciones para la
rehabilitación del mismo."

Por último, se relaciona la documentación del Plan General afectada por la Modificación y el resto de
la documentación -documentación complementaria histórica y fotográfica de carácter informativo- del
expediente de la Modificación Puntual, y se formulan las conclusiones de la Memoria favorables a la
conformidad de la Modificación Puntual con la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, al contener la
documentación técnica necesaria, haberse seguido el procedimiento adecuado para su aprobación, no afectar
a la clasificación del suelo, no suponer disminución de zonas verdes o espacios libres y no afectar a la
coherencia conjunta de la ordenación del Plan General vigente.

Examinada la justificación de la Modificación Puntual, se observa que, dejando a un lado su contenido
meramente descriptivo de algunos aspectos de su objeto y alcance, por lo que atañe a la compatibilidad del uso
de Hospedaje en edificio exclusivo, la Memoria se limita a afirmar que la implantación del uso de Hospedaje
como compatible en la totalidad del edificio sería posible, dada la positiva incidencia que puede tener sobre
el conjunto del edificio catalogado con la máxima protección, al ser mucho más adecuado para su protección
y puesta en valor, y al poderse acometer de forma unitaria e integral su rehabilitación en conjunto y a la vez
mejorar sus condiciones de habitabilidad y uso.

Como decíamos, la impugnación indirecta de la Modificación Puntual se centra en la introducción del uso
de Hospedaje en edificio exclusivo, como un uso compatible con la calificación de Dotacional Público. Al
respecto, se afirma por la Modificación Puntual que tal uso no desvirtúa la calificación de suelo de la parcela
como Dotacional Público, puesto que queda incluido como uso dotacional de interés social, según el artículo
36.2.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, al incluir dentro de la red de
equipamientos sociales "los demás usos de interés social" -definición legal correlativa a los usos dotacionales
de servicios colectivos del Plan General de Madrid-.

Resulta evidente que tan excepcional implantación de uso como compatible en edificio exclusivo, dada
su naturaleza -Hospedaje- y las características del edificio afectado - edificio con nivel de protección I,
Grado Singular, Monumento, en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, cuya fachada
está declarada Bien de Interés Cultural-, en una parcela cuya calificación es Dotacional Público, exigía una
motivación específica y detallada acerca del "interés social", atribuible a dicho uso de Hospedaje, que la
Memoria no contiene.

El artículo 36.2.b) LSCM incluye entre las redes públicas, junto a las redes de infraestructuras y las redes de
servicios, las denominadas redes de equipamientos, que comprenden, a su vez:

1.º Red de zonas verdes y espacios libres, tales como espacios protegidos regionales, parques municipales
y urbanos, jardines y plazas.

2.º Red de equipamientos sociales, tales como educativos, culturales, sanitarios, asistenciales, deportivos,
recreativos, administrativos y demás usos de interés social.
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Por su parte, las Normas Urbanísticas del PGOU de Madrid de 1997 (NNUU PGOUM) clasifican los usos, según
su naturaleza, en Uso residencial, Uso industrial, Uso de garaje-aparcamiento, Uso de servicios terciarios y Uso
dotacional. A su vez, el uso dotacional se desglosa en uso dotacional de servicios colectivos, uso dotacional
de servicios infraestructurales, uso dotacional para la vía pública y uso dotacional para el transporte (artículo
7.2.2).

El uso dotacional de servicios colectivos es el que sirve para proveer a los ciudadanos prestaciones sociales
que hagan posible su desarrollo integral y su bienestar, proporcionar los servicios propios de la vida urbana, así
como garantizar el recreo y esparcimiento de la población mediante espacios deportivos y zonas verdes que
contribuyan al reequilibrio medioambiental y estético de la ciudad (artículo 7.7.1.1 NNUU PGOUM). Dentro de
tal uso se distinguen varias clases de dotaciones: zonas verdes, deportivo, equipamiento, servicios públicos y
servicios de la Administración Pública. La clase dotacional de equipamiento comprende las dotaciones están
destinadas a proveer a los ciudadanos servicios educativos, culturales, religiosos y socio-sanitarios (artículo
7.7.1.2.c NNUU PGOUM).

En la documentación de la Modificación Puntual se equipara en líneas generales la red de equipamientos
definida por el artículo 36.2.b) LSCM con los usos dotacionales colectivos del PGOUM 1997, sobre la base
de la flexibilidad reconocida expresamente por el artículo 7.7.4 NNUU PGOUM al uso dotacional de servicios
colectivos y la posibilidad de implantar diversos usos en zonas calificadas de dotacionales, entre los que se
encuentran los de "interés social"

Además, se afirma que el artículo 4.3.8 NNUU PGOUM sobre las condiciones especiales de los usos,
admite que en los edificios incluidos con niveles 1 y 2 de catalogación, la ficha de Catálogo puede imponer
determinados usos obligatorios en razón de ser imprescindibles para conseguir el objetivo específico de
la protección asignada al edificio, lo que no impide que pueda estudiarse la implantación de otros usos y
concederse si no dificultan la consecución de dicho objetivo.

Pues bien, dejando a un lado la viabilidad jurídica de la implantación de usos de interés social en parcelas
cuya calificación es Dotacional Público -cuestión esta no controvertida-, y centrándonos en la motivación de
la Memoria, la Sala estima que la justificación de la implantación del uso de Hospedaje en la parcela -uso
compatible en edificio exclusivo con el Uso Dotacional Público-, como "uso de interés social" -incluido en la "red
local de equipamientos sociales"-, requería algo más que meras afirmaciones acerca de su positiva incidencia
sobre el conjunto del edificio, su mayor adecuación para su protección y su idoneidad para acometer de forma
unitaria e integral su rehabilitación en conjunto, así como para mejorar sus condiciones de habitabilidad y
uso. Resultaba exigible que tales afirmaciones se vieran acompañadas de razonamientos y consideraciones
circunstanciadas que le sirvieran de sustento.

La excepcionalidad que supone la actuación urbanística controvertida, que permite la explotación en régimen
de concesión administrativa del edificio de la "Casa de la Carnicería" como hotel, manteniendo la titularidad
pública y su calificación de Dotacional Público, sustentada en la calificación del uso de Hospedaje implantado
como "uso de interés social" para la red pública local y para el planeamiento en el ámbito afectado, exigía
justificar debidamente que ese preciso uso es el más idóneo para el cumplir y salvaguardar la protección
otorgada al inmueble por la legislación de patrimonio histórico y los intereses derivados de la ordenación
urbanística por sus efectos en la zona.

Esa motivación se encuentra, verdaderamente, en los informes sobre el uso de la "Casa de la Carnicería" de 15
de septiembre de 2010 y 31 de marzo de 2011, emitidos por la Secretaría General Técnica de Área de Gobierno
de Economía y Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.

El primero de los informes citados tiene por objeto justificar la oportunidad de la implantación de una
instalación de hospedaje en la Casa de la Carnicería (Plaza Mayor 3), por las especiales circunstancias de
hallarse ubicada en un espacio singular y emblemático del casco histórico de Madrid, como uso alternativo al
dotacional de Servicios de la Administración Pública, que es el cualificado de la parcela.

Comienza resaltando la antigüedad del edificio, que se retrotrae al siglo XVII, y las diferentes actividades
a que se ha destinado, destacando que la configuración y condiciones y antigüedad del inmueble lo hacen
inadecuado para los usos municipales a que se venía destinando recientemente (oficinas y parque de
bomberos), pues no era posible prestar esos servicios en las condiciones de calidad y seguridad exigibles.
El desplazamiento de tales servicios a otras instalaciones planteo la oportunidad de rehabilitar integralmente
el inmueble.

Tras destacar el valor histórico-artístico del edificio, antes expuesto, se pone de manifiesto la costosa
rehabilitación (12,6 millones de euros) y la conveniencia de instalar un nuevo uso que garantice la conservación
del bien y de sus valores histórico-artísticos y que genere recursos económicos suficientes para tal
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rehabilitación. Descartada razonadamente la posibilidad de que tal coste se asumiera con cargo a fondos
públicos y que la prestación de servicios públicos pudiera generar ingresos suficientes para cubrir los costes
de rehabilitación, se concluye que la ejecución de la obra de rehabilitación y la gestión de la actividad hotelera
a que se destinaría por empresas privadas, en la modalidad de concesión de obra pública, sería viable
económicamente, para lo que sería necesario introducir un nuevo uso en la Casa de la Carnicería.

Considerada legalmente viable la introducción del nuevo uso hotelero, se estima como la única solución
para costear la rehabilitación del inmueble y asegurar una actividad sostenible que permita a lo largo
de los próximos años mantener los valores histórico-artísticos del edificio, siendo la instalación de un
establecimiento hotelero de alto nivel, de entre las diferentes alternativas (otros usos terciarios, como oficinas,
recreativo o comercial), la opción más idónea al presentar mayor nivel de compatibilidad con el uso residencial
que es el propio del entorno.

Además, la motivación de la instalación de la actividad de hotel se apoya en: (i) su idoneidad para conservar
y mantener el Patrimonio histórico-artístico, empleando como ejemplo los Paradores Nacionales de Turismo,
e iniciativas de la misma índole en otras ciudades y edificios con valores histórico-artísticos; (ii) la coherencia
de tal actuación con las políticas autonómica y municipal de impulso de la actividad turística en el Barrio de
Sol (zona de indudable atractivo histórico y cultural, de dinamización comercial de la zona y de renovación del
espacio público y mejora paisajística (rehabilitaciones de inmuebles, peatonalizaciones, remodelaciones de
ejes comerciales, planes de dinamización comercial y cultural, etc.); (iii) la mejora de la calidad de la oferta
de alojamiento de alto nivel en la zona de la Plaza Mayor, prácticamente inexistente, en consonancia con la
distribución de otros recursos turísticos (restauración, comercios, dotaciones culturales, etc.), procurando un
mayor equilibrio, dada la alta concentración de oferta hotelera existente ya en otras vías de los alrededores
(Gran Vía, Paseo del Prado, Alcalá, Atocha y Calle Prado), y (iv) el estudio de viabilidad económico-financiera de
la explotación de un hotel exclusivo que permitiría la rehabilitación y mantenimiento de la Casa de la Carnicería,
con un horizonte temporal de cuarenta años, manteniéndose la propiedad pública del edificio y asegurando la
conservación de sus valores histórico-artísticos.

El segundo informe, complementario del anterior, responde un requerimiento de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio para que se justifique la compatibilidad del uso hotelero con el carácter
dotacional público de la parcela, de forma que quede acreditado que el uso propuesto no desvirtúa el
carácter dotacional. Para ello se pone de relieve que la red de equipamientos definida en el artículo 36.2.b)
LSCM -equipamientos educativos, culturales, sanitarios, asistenciales, deportivos, recreativos, administrativos
y demás usos de "interés social"- se corresponde en líneas generales con los usos dotacionales colectivos del
PGOUM (zonas verdes, deportivo, equipamiento, servicios públicos y servicios a la Administración pública), si
bien la correlación no es exacta dado que la LSCM es posterior al PGOUM, y se enfatiza la flexibilidad con la
que deben contemplarse los usos dotacionales colectivos, como se desprende de las NNUU PGOUM.

Con fundamento en tales consideraciones y atendiendo a la utilidad pública de los usos de "interés social",
que pueden integrarse en las redes de equipamientos sociales, el informe procede a valorar si la implantación
de un hotel de alto nivel en la Casa de la Carnicería, puede ser compatible con el uso dotacional público. Con
tal objeto, delimita el concepto jurídico indeterminado de "interés social" con fundamento en la jurisprudencia
y afirma que la implantación del uso hotelero en la "Casa de la Carnicería" es de interés social pues, como
se razonaba en el anterior informe, la implantación de un uso hotelero en la finca era la única manera
económicamente viable de afrontar el coste de la rehabilitación y el futuro mantenimiento del edificio,
respetando sus valores culturales e históricos. De este modo se asocia la protección y defensa de los bienes
de interés cultural, de evidente interés social, con dicho destino para ese concreto edificio porque va dirigido
a su protección y defensa.

Además, el informe expone la coherencia de la implantación del uso hotelero en la "Casa de la Carnicería"
con las políticas autonómica y municipal de impulso de la actividad turística y promoción de esa zona de la
ciudad, resaltando el interés público en calificarlo como uso dotacional de servicios colectivos, compatible
con el dotacional público que tiene asignado como uso cualificado.

A continuación, el informe hace mención a un ejemplo en la normativa de otra Comunidad Autónoma, donde
se reconoce el interés social de actividades económicas productivas vinculadas a la cultura, y a la política
en materia de suelo del Ministerio de Fomento, que asocia el interés social con usos que exceden de la
enumeración de usos de las redes públicas de equipamiento (usos industriales), que como se ha dicho se
corresponde con los usos dotacionales de servicios colectivos del PGOUM, reconociendo interés social en
actividades económicas.

También se mencionan determinadas políticas de alojamientos públicos como instrumentos de dinamización
económica, como la red de Paradores Nacionales o diversas iniciativas autonómicas y municipales que
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enumera, donde se contempla la implantación de alojamientos turísticos hoteleros en inmuebles de propiedad
pública con el objetivo de preservar el patrimonio histórico y generar actividad económica en su entorno para
favorecer el desarrollo local, sin perjuicio de que los inmuebles sean de titularidad pública y de que estén
calificados como uso dotacional.

Por todo ello, el informe concluye que se encuentra justificada la implantación de una actividad de hostelería
en la "Casa de la Carnicería", tanto por razones de rehabilitación, defensa y protección del patrimonio histórico,
como por la exigencia de desarrollo de la actividad económica, turística y hotelera en el municipio de Madrid,
así como la promoción del centro de la ciudad y de políticas de creación de empleo, calificándolo de "interés
social" de forma excepcional, en esa localización concreta y con los condicionantes expuestos. De ahí que se
estime viable jurídicamente la implantación hotelera como uso de interés social susceptible de integrarse, de
conformidad con el artículo 36.2.b.2ª LSCM, en la red de equipamientos sociales, -definición legal correlativa
a los usos dotacionales de servicios colectivos del PGOUM-.

Lo hasta aquí expuesto acerca de la motivación de la Modificación Puntual pone de relieve que el examen
conjunto de la Memoria y los informes de 15 de septiembre de 2010 y 31 de marzo de 2011, emitidos
por la Secretaría General Técnica de Área de Gobierno de Economía y Empleo y Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Madrid, sirven de justificación suficiente a la introducción del uso de hospedaje en la
Modificación Puntual en el ámbito de la "Casa de la Carnicería" y su calificación como de "interés social" para el
planeamiento de esta zona de Madrid y, por ende, para que se deba incluir como un uso dotacional, formando
parte de la red de equipamientos descrita en el artículo 7.7.1 de las NNUU PGOUM 1997, según lo dispuesto
en el artículo 36.2.b).2º de la LSCM.

Verdaderamente, como dijimos, la Memoria, per se, no comprende suficiente motivación al respecto, pero las
consideraciones recogidas en los informes urbanísticos posteriores, cumplen con tal exigencia legal, al incluir
un estudio económico sobre las inversiones necesarias para la rehabilitación integral del edificio, abordar la
viabilidad económico-financiera de su ejecución por la propia Administración local, ponderar la viabilidad de
la rehabilitación y explotación del inmueble como hotel en régimen de concesión y la sostenibilidad de esta
actividad, sopesar la idoneidad del uso hotelero para conservar el Patrimonio histórico-artístico, comparar
esta opción con otras plausibles para conseguir el objetivo de la protección asignada al edificio, analizar
la incidencia en el entorno más próximo de este uso de Hospedaje, valorar la necesidad o conveniencia de
su cualificación e intensificación en la zona donde se ubica y, en fin, poner de relieve los efectos positivos
que entraña para la defensa y conservación del patrimonio histórico-artístico y la dinamización turística y
económica de la zona.

Con independencia de la legítima discrepancia de la parte demandante con la concurrencia del "interés social",
exigido por aquella norma legal para destinar al uso de Hospedaje una red pública local como la "Casa de la
Carnicería", lo cierto es que no cabe reprochar a la Modificación Puntual ausencia de motivación, que es el
vicio de ilegalidad en el que se sustenta la impugnación indirecta de la disposición urbanística que nos ocupa.

Sin perjuicio de lo expuesto, reiteramos que tal motivación, considerando el trámite procedimental en que
tiene lugar -tras la aprobación provisional-, impide la participación pública en la elaboración de la Modificación
Puntual, lo que, evidentemente, constituye vicio de ilegalidad. No obstante, al tener dicha irregularidad mero
carácter formal, no puede oponerse con virtualidad invalidante en la impugnación indirecta de la Modificación
Puntual, como se ha razonado con anterioridad.

Por todo lo expuesto, procede rechazar la impugnación indirecta de la Modificación Puntual del PGOU de
Madrid de 1997, aprobada por Acuerdo de 19 de abril de 2012, del Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid, relativa al ámbito de la plaza Mayor, número 3, "Casa de la Carnicería", para implantar el uso de
Hospedaje en dicho edificio.

SÉPTIMO.- La exigencia de Plan Especial de obraspara la protección del patrimonio histórico.

Desestimada la impugnación indirecta de la Modificación Puntual, abordamos los vicios de ilegalidad
atribuidos específicamente al acto administrativo recurrido: la licencia urbanística de acondicionamiento
general para la finca nº 3 de la Plaza Mayor.

En primer lugar, se aduce por la parte apelante que la concesión de la licencia ignoró el régimen jurídico
de protección de los bienes culturales en Madrid y el derecho de participación en asuntos públicos, pues
se concedió sin tramitar previamente un plan especial de obras para la protección del patrimonio histórico,
exigible en atención a lo dispuesto en el artículo 4.3.12 de las NNUU del PGOUM para los edificios de
catalogación singular, pues las obras autorizadas por la licencia se calificaban como de restructuración parcial
-no puntual- con acondicionamiento general, por lo que van más allá de las permitidas por el artículo citado.
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Frente a ello, se opone por Global Mandalay SLU que la Modificación Puntual incluye las determinaciones de
un Plan Especial de obras porque era necesario confirmar que las obras para implantar el uso de hospedaje
en el edificio eran viables, por lo que este no resultaba exigible antes de la licencia, en concreto, incluye el
régimen completo de protección y obras del edificio teniendo en cuenta el nuevo uso de hospedaje y las obras
necesarias para su implantación, en función de la concreta intervención prevista en el anteproyecto de hotel
del Ayuntamiento de Madrid, lo que hace innecesario el Plan Especial de obras del artículo 4.3.12.2, en relación
con el artículo 1.4.8, del Plan General.

En definitiva, se opone que la licencia se adapta al anteproyecto del hotel previsto para el edificio durante de
la Modificación Puntual, y que los resultados de este anteproyecto se incorporaron a esta Modificación para
establecer las condiciones urbanísticas de uso, protección y obras necesarias o posibles para que sea viable
el uso hotelero y se obtenga la mejor protección del edificio.

Se añade que la licencia no autoriza obras de "reestructuración con acondicionamiento general", como dice
la apelante, sino la reestructuración puntual y parcial, así como el acondicionamiento general del edificio, lo
que es muy distinto a "obras de reestructuración general" que se corresponden con un vaciado o cuando se
afecte a más del 50% del forjado [artículo 1.4.8.3.d).ii) del Plan General], por lo que no resulta de aplicación
el artículo 4.10.6 de las NNUU del PGOUM.

Se argumenta que, aunque la Dirección General de Patrimonio Histórico determinó inicialmente que la
Comisión Local de Patrimonio no podía eximir al Ayuntamiento de Madrid de la tramitación de un plan especial
de obras de los previstos en el artículo 4.3.12.2 de las Normas Urbanísticas del Plan General, durante la
tramitación de la Modificación Puntual, la Comisión Local de Patrimonio realizó un seguimiento exhaustivo de
la posible implantación de un hotel en el Edificio hasta que aprobó el anteproyecto de hotel redactado por el
Ayuntamiento de Madrid, y cuyos resultados relativos al uso, las obras posibles y las condiciones de protección
se incorporaron a las determinaciones urbanísticas de la Modificación Puntual del Plan General y a la ficha del
Catálogo de la Casa de la Carnicería, lo que haría innecesario un plan especial de obras. Ello es aseverado con
sustento en el informe pericial de parte, en atención a que en la ficha del Catálogo (ficha de la modificación
puntual) se hacía referencia a las consideraciones que tendría que incluir el "proyecto correspondiente" que
sería objeto de licencia, sin hacer referencia a la necesidad de un plan especial de obras, porque el nivel de
control en la Modificación Puntual habría sido el mismo que el que se realizaría con este Plan.

En consecuencia, esgrime esta parte apelada que la Dirección General de Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid, en su informe para la aprobación definitiva de la Modificación Puntual, emitido el 29 de
marzo de 2012, habría cambiado su posición inicial y aceptado la innecesariedad de un plan especial de obras
conforme al Acta 22/2009 de la Comisión Local de Patrimonio Histórico, ya que todas la cautelas desde el
punto de vista de protección del patrimonio histórico se habrían cumplido con la aprobación del anteproyecto
del hotel durante la tramitación de la Modificación Puntual.

El título IV de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (en adelante,
NNUU PGOUM), regula las condiciones de protección del patrimonio histórico y natural, contemplando entre
los instrumentos de protección del patrimonio la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio
Histórico Artístico y Natural (CIPHAN), cuyo objetivo es el seguimiento del desarrollo y ejecución de los Planes
Especiales y demás instrumentos de protección del Plan General (artículo 4.1.3.8).

La CIPHAN tiene por objeto asesorar al Ayuntamiento en materia de protección del patrimonio histórico y entre
sus competencias destaca la de pronunciarse sobre soluciones y alternativas que en materia de planeamiento,
edificación y usos puedan plantearse en orden a la consecución del fin que se pretende, esto es, la protección
del patrimonio histórico, artístico y natural (artículo 4.1.4).

Dadas las características del edificio denominado "Casa de la Carnicería", situado en la plaza Mayor, nº 3, y calle
Imperial, nº 8 -Edificio catalogado con Nivel de Protección I, Grado Singular, Monumento, en el Plan General
de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, cuya fachada esta declarada Bien de Interés Cultural-, le resulta
de aplicación el artículo 4.3 NNUU PGOUM. Este nivel de protección supone su protección de forma global,
con el fin de mantener sus características arquitectónicas y constructivas, volúmenes, formas y elementos
decorativos, por considerarse, en todo o en parte, como elementos relevantes en la historia del arte y la
arquitectura española o madrileña, o constituir un hito dentro de la trama urbana de la ciudad (artículo 4.3.4).
Además, conlleva su regulación por la Norma Zonal 1 en su grado 5º (artículo 4.3.5).

La Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural (C.I.P.H.A.N.) es
un órgano colegiado de carácter consultivo que tiene como finalidades el seguimiento de las actuaciones
sobre los bienes protegidos, así como el desarrollo y ejecución de instrumentos de Planeamiento y demás
instrumentos de protección del Plan General, asesorando a los órganos municipales competentes en materia
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de protección del patrimonio histórico, artístico y natural, y en particular sobre los bienes regulados en el Título
IV del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997.

La CIPHAN reúne a representantes del Colegio de Arquitectos, del Ayuntamiento de Madrid y del Gobierno
regional y vela por el patrimonio monumental y el arbolado madrileño, y no debe ser confundida con la CPPHAN
-Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural-, ni con la CLPH -Comisión Local de
Patrimonio Histórico-, ambas del municipio de Madrid.

Según dispone el artículo 4.3.12.1 y 4.3.12.2 NNUU PGOUM, titulado "Obras admitidas conforme al nivel o
grado de protección (N-1)":

"1. En todos los niveles de protección se admiten las obras de conservación, consolidación y restauración.

2. Para el grado de catalogación singular, se admiten también las obras de reestructuración puntual cuando
tengan por finalidad la adaptación del edificio a la normativa de protección contra incendios y de accesibilidad
y supresión de barreras arquitectónicas. Otras obras de este mismo tipo podrán autorizarse con carácter
excepcional en puntos muy localizados, siempre que no se altere ninguno de los valores fundamentales del
edificio. Los restantes tipos de obras sólo podrán autorizarse previa tramitación de un Plan Especial, con las
limitaciones que se determinan al respecto."

Este Plan Especial tiene como objetivo, con carácter general, la protección y puesta en valor del elemento,
mediante la mejora en sus condiciones de habitabilidad y uso (artículo 4.10.4) y, en particular, puede regular
el régimen de obras y usos autorizable en los edificios catalogados en el grado singular y las posibles
ampliaciones en los edificios catalogados en niveles 1 y 2, resultando inadmisibles las obras de restructuración
general. En todo caso este plan especial queda sujeto a las limitaciones en su contenido que se contemplan
en el artículo 4.10.6.

El artículo 4.11.1 NNUU PGOUM regula las competencias de la Comisión Institucional para la Protección del
Patrimonio Histórico, Artístico y Natural (CIPHAN), estableciendo como trámite preceptivo el dictamen de la
Comisión con carácter previo a la aprobación o autorización de:

"1. Las licencias de obras o actuaciones de carácter análogo referidas a todos los bienes protegidos en este
Título; esto es, espacios naturales, edificios y conjuntos homogéneos, colonias históricas, cascos periféricos,
parques y jardines, arbolado singular, cementerios históricos y espacios urbanos catalogados, salvo que
reglamentariamente se exceptúe de este trámite algunas de ellas.

2. Los cambios de uso y licencias de actividades en edificios o locales de edificios con protección global, con
arquitectura contenida incluida dentro de algún nivel de protección, o con usos obligatorios según se regula
en el art. 4.3.7. En particular deberá pronunciarse sobre la oportunidad de admitir los usos alternativos a que
se hace referencia en dicho artículo o la conveniencia de mantener los que señale la ficha correspondiente.

3. Los Planes Especiales de Protección, Estudios de Detalle o instrumentos análogos de planeamiento que
afectan a los edificios y espacios urbanos incluidos dentro de las Áreas de Especial Protección, así como las
modificaciones de Plan General que puedan plantearse sobre estas áreas."

Asimismo, dispone el artículo 4.11.3 NNUU PGOUM

"1. Los dictámenes de la Comisión no serán vinculantes, si bien los servicios técnicos deberán fundamentar
las propuestas de resolución que se redacten en contradicción con los mismos.

2. Estos dictámenes de la Comisión podrán ser favorables, favorables con prescripciones obligatorias, de
opinión suspendida en tanto no se introduzcan determinadas rectificaciones y desfavorables.

Todo dictamen que no sea favorable sin condiciones deberá estar fundamentado. En el caso de que sea
desfavorable, contendrá además los criterios compositivos en los que debe fundamentarse la nueva solución."

Sentado lo anterior, hemos de recordar ahora que las obras autorizadas son de rehabilitación con
acondicionamiento general y comprenden la reestructuración puntual y parcial del Edificio, tal y como consta
en la propuesta de la licencia urbanística concedida, donde se describen con suficiente detalle.

Según establece el artículo 1.4.8.3 NNUU PGOUM, las obras en los edificios pueden ser de restauración, de
conservación, consolidación, rehabilitación, exteriores y de reconfiguración. Entre las obras de rehabilitación
se encuentran las de acondicionamiento y reestructuración, pudiendo ser estas de reestructuración puntual,
parcial y general.

Dispone el precepto por lo que ahora nos interesa lo siguiente:
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"3. Se incluyen, dentro de las obras en los edificios, los siguientes tipos, que podrán presentarse
individualmente o asociados entre sí:

(...)

d) Obras de rehabilitación: Serán consideradas como rehabilitación todas aquellas intervenciones sobre un
edificio que mejoren sus condiciones de: salubridad, habitabilidad, protección al ruido, eficiencia energética
y aislamiento térmico, confortabilidad, seguridad y ornato, y modifiquen su distribución y/o alteren sus
características morfológicas; su distribución interna, o su envolvente. Comprendidas dentro de la rehabilitación
se encuentran:

i) Obras de acondicionamiento: Son aquéllas que mejoran las condiciones de habitabilidad de un edificio o
de parte del mismo mediante la introducción de nuevas instalaciones, la modernización de las existentes o la
redistribución de su espacio interior, pudiendo variar el número de viviendas o locales existentes sin intervenir
sobre las características morfológicas o estructura portante, ni alterar la envolvente del edificio, esto último
con la salvedad de las obras dirigidas a la mejora de las condiciones de habitabilidad, de protección al ruido,
de eficiencia energética y de aislamiento término.

Podrá autorizarse la apertura de nuevos huecos y la modificación de los existentes, siempre que así lo
contemple la normativa específica de aplicación.

Cuando las obras afectan a un local, locales o viviendas del edificio, que individualmente o en su conjunto no
superen el veinticinco por ciento (25 por 100) de la superficie del edificio, la intervención tendrá el carácter
de puntual.

ii) Obras de reestructuración: Son aquéllas que afectan a sus condiciones morfológicas, pudiendo variar el
número de viviendas o locales existentes, y pueden ser:

- Reestructuración puntual: Aquellas obras en las que se realicen pequeñas modificaciones estructurales, para
posibilitar:

- Cambios en la distribución mediante la apertura puntual de huecos de paso en muros.

- La adecuación a la normativa contra incendios o a la de accesibilidad y supresión de barreras mediante la
construcción de pasos, rampas, escaleras y vías de evacuación.

- El cumplimiento de la normativa contra incendios mediante la construcción de pasos y vías de evacuación.

- La instalación de ascensores y construcción de escaleras privadas de comunicación entre pisos.

- Sustitución parcial de forjados, pudiendo introducirse modificaciones de nivel en zonas localizadas.

- Reestructuración parcial: Aquellas obras que incluyen alguno de los siguientes tipos:

- Construcción de entreplantas.

- Cubrición y forjado de patios cerrados de dimensiones inferiores al cincuenta por 100 (50 por 100) de las
establecidas en la norma de aplicación.

- Demolición y nueva construcción de núcleos de comunicación vertical.

- Apertura de los patios mínimos, recogidos en los Planos de Análisis de la Edificación en los edificios, incluidos
dentro del APE 00.01.

- Apertura de patios o incremento del espacio libre de parcela, de acuerdo con las dimensiones establecidas
por la norma zonal de aplicación para edificios no catalogados.

La ejecución de estas obras queda siempre condicionada al cumplimiento de las condiciones específicas de
catalogación, no pudiendo sobrepasarse la edificabilidad máxima permitida cuando se ejecuten obras que
suponga incremento de la superficie construida.

- Reestructuración general: Tendrán este carácter todas aquellas obras en los edificios que excedan de lo
anteriormente expuesto, siendo consideradas de reestructuración total en el caso de vaciado del edificio con
mantenimiento de fachada recayente a vía o a espacio libre de uso público.

Las obras de reestructuración general y total se someterán a las condiciones de obra de nueva edificación."

Como resulta evidente, la naturaleza y alcance de las obras autorizadas por la licencia recurrida -rehabilitación
con acondicionamiento general, que comprende la reestructuración puntual y parcial del Edificio-, determina
que el otorgamiento de la licencia exigiera la previa aprobación de un plan especial de obras para la protección
del patrimonio histórico, en el que se debía valorar la viabilidad de las concretas obras a permitir en el edificio.
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Es cierto que la Modificación Puntual, aprobada definitivamente por acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid de 19 de abril de 2012, contenía determinaciones para la protección del patrimonio
histórico, pues condicionaban las obras que debían llevarse a cabo en el inmueble con ese objeto, considerando
el uso propuesto en dicha Modificación Puntual.

Resulta también cierto que se elaboró una propuesta de Anteproyecto de obras para la implantación del uso de
hospedaje, que fue aprobado por la Comisión Local de Patrimonio Histórico (CLPH) para asegurar protección
del edificio y la conservación de sus valores, donde debía quedar definido el régimen de obras para cada zona
del edificio, las áreas o elementos de obligado mantenimiento y las directrices generales para la actuación,
con el objeto de dicho anteproyecto sirviera de base al futuro concurso para la adjudicación de las obras. En el
proceso de aprobación del anteproyecto de obras se realizaron sucesivamente por las comisiones indicadas
recomendaciones para su redacción que, según afirma la mercantil titular de la licencia recurrida, fueron
incorporándose al mismo, hasta obtener su definitiva aprobación el 19 de febrero de 2010.

Conviene reseñar a continuación las determinaciones de la ficha del catálogo, que son las siguientes:

"CONDICIONES URBANISTICAS DE EDIFICACIÓN

Condiciones Específicas

Nº de Catálogo: 3212

Dirección: Plaza Mayor 3

Justificación:

Regular determinadas condiciones particulares referidas a los usos y a la edificación.

Objetivos Fundamentales:

Mantener las condiciones de protección de la edificación de la Casa de la Carnicería, situada en la Plaza Mayor
3, y facilitar la implantación del uso Hotelero conservando la titularidad pública en la parcela y la edificación.

Garantizar suficientemente la recuperación de la volumetría original del edificio declarado B.I.C.

Instrumentos de Planeamiento:

Condiciones de Uso:

Se mantiene en la parcela el uso calificado de Dotacional de Servicios colectivos, pero solamente en su clase
Servicios de la Administración Pública.

Además de los permitidos por el vigente Plan General, se admite como compatible con la calificación de
Dotacional público el siguiente uso:

Hospedaje en edificio exclusivo, manteniendo la titularidad pública del suelo y la edificación en todo caso.

Edificabilidad y Condiciones de Volumen:

Serán de aplicación las de la Norma Zonal 1 grado 5º y las derivadas de la catalogación.

Otras Condiciones:

Se mantienen todas las condiciones determinadas por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997
que afectan a la edificación y la parcela, relacionadas con la catalogación en el Nivel 1 grado Singular, y con las
particularidades derivadas del Plano de Análisis de la Edificación sobre las áreas o elementos protegidos.

La implantación de cualquier uso deberá acreditar su compatibilidad con la edificación y el mantenimiento de
sus valores históricos-artísticos. Su instalación no debe suponer la alteración de sus cualidades fundamentales,
que motivaron su catalogación y su declaración como B.I.C., o signifiquen la desaparición de algún elemento
protegido.

La autorización de las obras necesarias para la instalación del uso de Hospedaje, estará en todo caso supeditada
a la recuperación y puesta en valor de la edificación, mediante la mejora de sus condiciones de habitabilidad y
uso, y con la conservación de sus características arquitectónicas y constructivas (volúmenes, formas etc.).

El proyecto correspondiente acreditará el estricto cumplimiento de las condiciones antes señaladas, así como de
cualquier otra que, garantice la protección del inmueble y la conservación de sus valores. En el citado proyecto se
señalarán, planta por planta, los elementos que por su impacto negativo, se pretendan eliminar, así como todas
las actuaciones a realizar sobre cualquier elemento de la edificación, cómo: compartimentación, reconfiguración,
cerramiento de patios, etc, que permita su valoración individualizada por la Comisión de Patrimonio.
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Para el caso del uso de Hospedaje la ubicación de los cuartos de aseo tratará de minimizar su impacto en
el edificio. Se planteará en la propuesta la recuperación del patio posterior de la edificación, con acceso por
calle Imperial, con la finalidad de volver a su forma original y reconstruir sus fachadas mediante la supresión
de los elementos añadidos en las reformas de 1955 y 1984. Para el Caso de la escalera se podrá reconfigurar
la parte correspondiente de la cubierta para facilitar el acceso y mantenimiento del espacio bajo cubierta. Para,
su valoración por la Comisión de Patrimonio se podrá plantear el proyecto, el traslado sobre la cubierta planta
del patio, del volumen suprimido."

A continuación, resulta ilustrativo recoger las obras que se autorizaron con la licencia recurrida para la
implantación en el Edificio de un hotel de cuatro estrellas con 87 habitaciones dobles, tal y como aparecen
descritas en la licencia:

" REESTRUCTURACIÓN PUNTUAL

- Demoliciones puntuales de muros o machones para apertura o modificación de huecos de paso

- Instalación de 4 ascensores

- Construcción de escaleras de comunicación entre plantas sótano y baja, así como demolición y nueva
construcción de escaleras de acceso a las distintas entreplantas

- Cubrición del patio posterior a nivel de techo de sótano

- Construcción de escalera de acceso al patio desde la Plaza Mayor

REESTRUCTURACIÓN PARCIAL

- Demolición y posterior reconstrucción de núcleos de comunicación vertical adaptados a la normativa

- Demolición de núcleo de comunicación vertical existente en acceso por la calle Imperial

- Construcción de nuevo núcleo de comunicación vertical en patio de edificación principal (desmontaje de pavés
en suelo, lucernario en techo y cerramiento del mismo) desde la planta sótano a planta bajo cubierta con
cubrición superior mediante lucernario

- Demolición de forjados y posterior reconstrucción variando su cota en 90 cm en cuerpo posterior de edificación

- Construcción de cuerpos de edificación para ubicación de instalaciones y casetón de escalera y ascensor

- Formación de 6 nuevas buhardas en faldón recayente a patio interior

- Formación de terraza y piscina sobre cubierta plana

RESTAURACION Y OBRA EXTERIOR

- Restauración de fachadas Revocos, carpinterías, cerrajerías, etc

- Nuevo despiece de huecos de planta baja en acceso por la Plaza Mayor

- Sustitución de carpinterías de patios y nuevas composición de huecos

- Nueva composición de huecos de fachada en acceso por la calle Imperial con instalación de marquesina, rótulo
identificativos de letras sueltas y toldos

- Desmontaje de carpinterías interiores de las distintas plantas y reubicación de algunas de ellas, en especial
en planta primera

- Restauración de azulejos de planta 1ª

ACONDICIONAMIENTO GENERAL

Acondicionamiento general de las distintas plantas resultando

- Sótano 2 Redistribución de espacios para creación de cuartos de instalaciones, núcleos de comunicación
vertical y 1 ascensor

- Sótano 1 Acondicionamiento de espacio para desayunador y acceso al mismo desde la calle Imperial
Redistribución de espacios con creación de cocina, recepción, zonas comunes y aseos Formación de spa,
gimnasio, zonas de masaje y cocina en zona abovedada Núcleos de comunicación vertical y ascensores

- Planta baja Demolición de construcciones en pateo Cubrición de patio Formación de escalera de comunicación
de planta baja con el patio desde el acceso por la Plaza Mayor Redistribución de espacios resultando 12
habitaciones, cafetería, zonas comunes y núcleos de comunicación vertical y 4 ascensores
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- Planta 1a Construcción de núcleo de comunicación vertical y ascensores en patio interior de edificación
principal Redistribución de espacios con formación de 18 habitaciones, zonas comunes, 2 núcleos de
comunicación vertical y 4 ascensores

- Planta 2ª y 3ª Redistribución de espacios con formación de 24 habitaciones por planta con un total de 48
habitaciones, zonas comunes, 2 núcleos de comunicación vertical y 4 ascensores

- Planta 4ª (bajo cubierta) Redistribución de espacios con formación de 9 habitaciones, zonas comunes, 2
núcleos de comunicación vertical y 4 ascensores Cuerpo de edificación sobre cubierta plana donde se ubican
las instalaciones de climatización Piscina y terraza"

También es ilustrativo reseñar que entre los antecedentes expuestos en la licencia se pone de manifiesto que
tras la adjudicación de la concesión demanial, tuvo lugar una consulta urbanística especial, ajustada en lo
fundamental a la propuesta de Hotel de la Modificación Puntual, si bien variaba la distribución interior, ya que
se pasaba de un Hotel de 5 estrellas y 39 habitaciones (en otro párrafo se decía 69 habitaciones) a otro de 4
estrellas y 86 habitaciones que fue informado favorablemente en sesión de fecha 28/07/2015.

Durante la tramitación de la Modificación Puntual obran diversos informes sobre la protección del patrimonio
histórico, de los que destacamos lo siguiente:

- El informe del Director de General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid de 3 de julio de 2009
informó favorablemente la Modificación Puntual con las condiciones y objetivos indicados en la propuesta,
pero expresamente indicó que "no se podrá facultar a la Comisión Local de Patrimonio Histórico del Municipio
de Madrid para eximir la redacción y tramitación de un Plan Especial previo a la autorización de las obras".
Con posterioridad el informe de la Directora General de Histórico de la Comunidad de Madrid de 29 de marzo
de 2012 informó favorablemente la Modificación Puntual, ratificando el acuerdo de la Comisión Local de
Patrimonio Histórico del Municipio de Madrid de fecha 10 de julio de 2009 (Acta 22/2009) y entendiendo que
todos los controles habían sido cumplimentados en la redacción del anteproyecto para la convocatoria del
concurso de implantación del uso de hospedaje en la "Casa de la Carnicería", tal y como se recogía en el
acuerdo de la CLPH de 19 de febrero de 2020 (Acta 7/2010).

- El Acta 22/2009 de la CLPH informó favorablemente la propuesta de Modificación Puntual, exponiendo
que no era necesario tramitar un Plan Especial siempre y cuando antes de la publicación del concurso para
la adjudicación de la obra esa comisión aprobara un anteproyecto de obras para la implantación del uso,
donde quedara definido el régimen de obras para cada zona del edificio, las áreas o elementos de obligado
mantenimiento y las directrices generadas para la actuación.

Expuesto lo anterior, concluye la Sala que el hecho de que la documentación de la Modificación Puntual
coincidiera, al menos parcialmente, con la exigida para la elaboración y aprobación de un Plan Especial,
con arreglo a lo previsto en la LSCM, y contuviera precisiones de protección del patrimonio histórico, con el
objeto de asegurar la adecuación del nuevo uso al contenedor y el mantenimiento de sus valores histórico
artísticos del inmueble, tal vez pudiera hacer innecesaria para la Modificación Puntual la aprobación de un Plan
Especial de Protección del Bien de Interés Cultural "Conjunto Histórico de la Villa de Madrid", de los previstos
en el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE), e incluso la
aprobación de un Plan Especial de compatibilidad de usos, exigible para la modificación del uso de la "Casa de
la Carnicería", previsto en el artículo 4.3.8.7 NNUU PGOUM y regulado en la LSCM. Así lo sostiene el informe
pericial obrante en autos con sustento en los informes favorables emitidos por la Comisión Local de Patrimonio
Histórico, por la CPPHAN, por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, por la
Dirección General de Evaluación ambiental y por la Dirección General de Turismo.

Sin embargo, concluye también la Sala que la mera inclusión en la ficha de las condiciones particulares
de catalogación expuestas, escueta y genéricamente enunciadas, no alcanza a eximir a la concesión de la
licencia de obras recurrida del preceptivo y previo Plan Especial de obras para garantizar la viabilidad de
las que concretamente se pretendían acometer sobre la Casa de la Carnicería, con motivo de la explotación
de un hotel en el inmueble y su adaptación a tal uso, en atención a la conservación y protección de sus
valores histórico-artísticos, exigido expresamente por el artículo 4.3.12.2 NNUU PGOUM y en cuya tramitación
resultaba preceptiva la intervención de la CIPHAN.

Dicho Plan Especial de obras debía cumplir, además, con las exigencias procedimentales impuestas en los
artículos 50 y siguientes de la LSCM, incluida la preceptiva apertura del trámite de información pública a que
hace mención el artículo 59 LSCM, que como se expuso anteriormente, no fue cumplimentado debidamente
en la tramitación de la Modificación Puntual, al tener lugar tal trámite sin la necesaria motivación -antes de
que la misma fuera incorporada al expediente-. Tampoco tuvo lugar trámite de información pública alguno con
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motivo de la elaboración y aprobación del anteproyecto de obras, pese a lo afirmado por la mercantil titular
de la licencia.

Pese a los esfuerzos argumentales del informe pericial, no se justifica que por el mero hecho de haberse
aprobado un anteproyecto de obras con motivo de la Modificación Puntual, que debía servir de base al
futuro concurso para la adjudicación de las obras necesarias para implantar el uso hostelero en el edificio,
resultara innecesaria la aprobación de un Plan Especial para autorizar las concretas obras objeto de la licencia
impugnada, cuya exigencia viene impuesta categóricamente por las NNUU PGOUM para el otorgamiento de la
licencia de obras que nos ocupa (artículo 4.3.12.2).

En modo alguno se justifica tampoco que la ordenación pormenorizada de la Modificación Puntual para
establecer un mayor control de la propuesta y establecer las condiciones de protección del inmueble, recogida
en la ficha, hagan innecesaria o superflua la aprobación del Plan Especial de obras exigible para el otorgamiento
de la licencia de obras de rehabilitación y acondicionamiento general, con reestructuración puntual y parcial
sobre la "Casa de la Carnicería", que exigen las NNUU PGOUM.

Afirma el informe pericial aportado por la mercantil titular de la licencia que el Plan General concreta y delimita
las actuaciones de obras concretas y especifica las obras que autoriza, así como que en la Modificación
Puntual se prevé la ejecución del tipo de obras que figuran en la licencia de obras y actividades, desde las de
acondicionamiento hasta las de reestructuración puntual y que "teóricamente" necesitarían Plan Especial para
la licencia de obras, mostrando que la Modificación Puntual tiene el mismo nivel del Plan Especial de obras.
Añade que la Modificación Puntual contiene todas las precisiones necesarias para poder ejecutar las obras
directamente, sin más requisito que la licencia de obras y actividades, porque la ficha incluye todas las obras
necesarias para su ejecución en el edificio.

Se trata de afirmaciones no acreditadas debidamente. Es más, tan contundentes y trascendentes conclusiones
se sustentan en una supuesta equivalencia entre la ficha y el Plan Especial, que deduce el perito, simple
y llanamente, de la descripción que de las obras se hace en tal ficha y en la propia licencia de obras
recurrida. Resulta sorprendente que con tal razonamiento pretendan justificarse aquellas conclusiones,
máxime considerando el escaso grado de detalle de las determinaciones de la ficha en comparación con
el alcance de las obras de rehabilitación, acondicionamiento general y reestructuración autorizadas años
después.

En relación con los Planes Especiales de obras, dispone el artículo 4.10.4 NNUU PGOUM lo siguiente:

"Los planes especiales que desarrollen el Plan General en materia de protección del patrimonio y que afecten
a edificios o elementos catalogados, se justifican por la necesidad de dar solución a los complejos problemas
que se presentan al regular con normas de carácter general la gran cantidad de casos particulares que
aparecen en un campo de elementos tan variado y complejo.

Los Planes Especiales tendrán como objetivo la protección y puesta en valor del elemento, mediante la mejora
en sus condiciones de habitabilidad y uso."

Asimismo, el artículo 4.10.6 NNUU PGOUM, al regular el alcance y limitación de los Planes Especiales (N-1),
establece entre sus objetivos regular: a) El régimen de obras y usos autorizable en los edificios catalogados en
el grado singular; b) Las posibles ampliaciones en los edificios catalogados en niveles 1 y 2, y c) La excavación
de sótanos bajo las zonas construidas en edificios con protección integral, con las limitaciones establecidas
en el artículo 4.3.13, apartado 4.

En particular, en relación con los edificios el precepto prevé una serie de limitaciones, relativas a la clase de
obras admisibles, la conservación de la envolvente, las obras de ampliación, las actuaciones que afecten a
patios de manzana y las ampliaciones interiores.

Por último, por lo que ahora nos interesa, el artículo 4.10.7 NNUU PGOUM dispone que cuando un Plan Especial
opere sobre un único edificio, siempre quedará condicionada la aprobación a su restauración total, eliminando
impactos negativos o modificaciones introducidas al proyecto original aunque supongan disminución de la
edificabilidad admitida.

Desde luego, no puede afirmarse que la Modificación Puntual tuviera en cuenta todos los aspectos necesarios
para la adecuada protección de los valores histórico-artísticos del edificio con motivo de las concretas obras
de rehabilitación, acondicionamiento general, y reestructuración puntual y parcial, autorizadas por la licencia
recurrida, otorgada unos cinco años después de la aprobación de aquella. Este extremo no ha sido en modo
alguno acreditado.
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La naturaleza y alcance de las obras autorizadas con la licencia, antes reseñadas, y las singulares
características histórico-artísticas del Edificio exigían la aplicación del instrumento de protección del
patrimonio histórico omitido.

El grado de detalle del informe favorable a la propuesta de obras de rehabilitación, acondicionamiento y
reestructuración del Edificio, para la adaptación del mismo al uso terciario de hospedaje para un hotel de
cuatro estrellas y 89 habitaciones, emitido con el número 42/2015, de 18 de diciembre, por la Comisión Local
de Patrimonio Histórico, con motivo de la tramitación de la licencia de obras, donde se describen las obras
proyectadas y posteriormente autorizadas, así como las condiciones a que se someten, pone de manifiesto
que la exigencia de un previo Plan Especial de obras -tramitado con sujeción a lo previsto en la LSCM y las
NNUU PGOUM- no resultaba innecesario, pues no podía verse suplido por las determinaciones contenidas en
la documentación de la Modificación Puntual.

En consecuencia, procede estimar este motivo de impugnación, al incurrir la licencia de obras impugnada en
el vicio de anulabilidad, consistente en haberse prescindido de la aprobación previa de un Plan Especial de
obras para la protección histórico-artística de la "Casa de la Carnicería", en aplicación del artículo 48.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(LPACAP).

OCTAVO.- La necesidad de Plan Especialpara el Control Urbanístico-Ambiental de Usos (PECUAU).

Como segundo motivo de impugnación de la licencia de obras, se alega por la parte apelante frente a la licencia
que era preceptivo un PECUAU, conforme a lo previsto en el artículo 5.2.7 de las NNUU del PGOUM que exige
plan especial ambiental para el otorgamiento de las licencias de edificación y actividad para uso hotelero en
edificio exclusivo cuando se trate de su implantación en edificios protegidos con nivel 1 o 2 de catalogación,
como ocurre con la Casa de la Carnicería, que posee una protección urbanística de Nivel I, Grado Singular -
la máxima posible-. De modo que era exigible un PECUAU con el contenido del artículo 5.2.8 de las NNUU
del PGOUM, que incluía un trámite de información pública, trámite que no se cumplió con la tramitación del
anteproyecto de obras con el que se ha querido sustituir la presentación de un plan especial.

Frente a ello, opone Global Mandalay SLU que no se incumple el artículo 5.2.7 del Plan General pues no hace
falta un plan especial de control urbanístico ambiental de usos para el uso hotelero porque es compatible, con
el carácter de alternativo, con el dotacional de la administración pública del edificio.

Argumenta que la "Casa de la Carnicería" es una dotación pública local cuyo régimen de compatibilidad de
usos se regula en el artículo 7.12.4.1.b) del Plan General y en la Modificación Puntual, resultando exigible un
PECUAU para los usos autorizables especiales, que no es nuestro caso. Sin embargo, los artículos 5.2.7.1.f)
y 4.3.8.7 del Plan General no regulan el régimen de compatibilidad de usos de las dotaciones públicas, sino
el de los edificios no dotacionales con protección de Nivel 1 y 2, que son los únicos en los que se permite el
uso de hospedaje, como autorizable, cuya implantación solo es posible si resultan viables ambientalmente,
lo que deberá acreditarse con la tramitación de un PECUAU previo a la licencia, como se deduce del artículo
7.2.3.2 del Plan General.

Se añade que durante la tramitación de la Modificación Puntual también se ha valorado la viabilidad ambiental
del uso de hospedaje, realizándose la oportuna evaluación ambiental, al emitirse por la Comunidad de Madrid
informe ambiental favorable, conforme a lo previsto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y en la Ley 2/2002, de 19 de junio, de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. Por tanto, el control ambiental para la implantación del uso
de hospedaje se habría realizado.

Concluye que no sería exigible un PECUAU porque el Plan General no lo exige para una dotación pública como
es la "Casa de la Carnicería" y porque la Modificación Puntual se sometió a evaluación ambiental.

El título 5 de las NNUU PGOUM titulado "Condiciones generales para la protección del medio ambiente urbano",
regula las condiciones que, para la conservación y mejora del medio ambiente urbano y de la calidad de vida de
los ciudadanos, se establecen tanto en el Plan General como en sus instrumentos de desarrollo (artículo 5.1.1).
Al regular las evaluaciones ambientales en el desarrollo del Plan General, más concretamente, en relación con
el estudio de incidencia ambiental para instrumentos de planeamiento (Sección segunda) dispone su artículo
5.2.7.1.f) lo siguiente:

"1. Con carácter previo a la concesión de las licencias de edificación o actividad y con objeto de valorar la
incidencia sobre el medio ambiente urbano, requerirán la redacción de un Plan Especial los siguientes usos:

(...)
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f) El uso hotelero en edificio exclusivo cuando trate de implantarse en edificios protegidos con nivel 1 ó 2 de
catalogación."

La interpretación del precepto y su ámbito de aplicación no dejan lugar a dudas, dado su tenor literal, incluyendo
cualesquiera edificios, sean dotacionales o no, siempre y cuando tengan nivel 1 o 2 de protección. De modo
que no cabe excluir de su ámbito de aplicación los edificios dotacionales, a los efectos de no considerar
necesario tal Plan Especial para el Control Urbanístico-Ambiental de Usos (PECUAU) para los usos compatibles
en dotaciones públicas que tienen carácter alternativo.

Resulta indiferente que nos encontremos ante un edificio dotacional y que el uso implantado lo sea como
alternativo, no como autorizable, pues las previsiones normativas de capítulo 7.12 NNUU PGOUM sobre las
condiciones particulares del uso dotacional de Administración Pública, no afectan a lo dispuesto en el artículo
5.2.7.1.f).

El hecho de que el artículo 7.2.3.2.c) NNUU PGOUM defina los usos autorizables, como aquellos usos que
el Plan General prevé su posible implantación a través de un Plan Especial que analizará su viabilidad en
función de la incidencia urbanística en su ámbito de implantación -en consonancia con lo previsto en el artículo
5.2.7.1.a)-, frente a la definición de los usos compatibles alternativos como usos directamente admitidos
en un determinado ámbito de ordenación y que puntualmente pueden sustituir al uso cualificado (artículo
7.2.3.2.b).iii), en modo alguno supone que estos últimos deban quedar excluidos de la necesidad de redactar
y aprobar un PECUAU, dados los términos del artículo 5.2.7.1.f) - in claris non fit interpretatio-.

Tampoco enerva la conclusión expuesta el hecho de que al regularse las condiciones de protección del
patrimonio histórico y natural (título IV), concretamente la protección de la edificación (capítulo 4.3), en el
precepto relativo a las condiciones especiales de los usos, artículo 4.3.8.7 NNUU PGOUM, se disponga que
para la implantación de uso hotelero en edificios protegidos con nivel 1 ó 2 será precisa la tramitación
previa del Plan Especial de compatibilidad de usos previsto en la sección 3 del Capítulo 5, donde deberá
quedar debidamente acreditada la restauración de todos los elementos protegidos y el mantenimiento de
las características tipológicas, constructivas y formales del inmueble, siendo preceptivo para ello el informe
favorable de la CIPHAN. Añadiéndose que este uso tendrá únicamente el carácter de autorizable para los
edificios así catalogados, independientemente de cual sea el régimen general de la norma zonal que sea de
aplicación.

Este precepto, donde se contempla un Plan Especial diferente al PECUAU, no condiciona tampoco la
interpretación del artículo 5.2.7.1.f), con independencia de su referencia al carácter autorizable del uso hotelero
implantado en edificios protegidos con nivel 1 y 2.

En definitiva, en el supuesto de implantación de un uso hotelero en edificio exclusivo cuando recaiga sobre
edificios protegidos con nivel 1 o 2 de catalogación, la concesión de licencias de edificación requiere con
carácter previo la redacción de un PECUAU con el objeto de valorar la incidencia sobre el medio ambiente
urbano.

Por lo expuesto, no cabe acoger la interpretación normativa que se hace en el informe pericial aportado por
Global Mandalay SLU para excluir del preceptivo PECUAU el otorgamiento de la licencia de obras que nos
ocupa.

Los PECUAU son instrumentos de planeamiento urbanístico, previos al otorgamiento de las licencias
urbanísticas, dirigidos a valorar la incidencia de una determinada actividad sobre el medio ambiente urbano y
sobre las características propias del ámbito en el que esta se localice.

Por tanto, en ellos se lleva a cabo una doble valoración, ambiental y urbanística, que permite al Ayuntamiento
valorar la incidencia y repercusión de la actividad a implantar en el exterior y en el entorno de la misma.

Los PECUAU son instrumentos de planeamiento de desarrollo, incluidos en la categoría de Planes Especiales
de mejora del medio urbano, conforme a lo establecido en el artículo 50 LSCM, encontrándose su regulación
supletoria en los artículos 76 y 82 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado por Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio, y regidos por las disposiciones de las NNUU PGOUM al ocuparse de las evaluaciones
ambientales en el desarrollo del Plan. La regulación de su procedimiento de elaboración y aprobación se
contiene en la Instrucción 1/2015 del Ayuntamiento de Madrid relativa a las reglas de tramitación de los Planes
Especiales de Control Urbanístico-Ambiental de Usos.

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, "En el ámbito de la Comunidad de Madrid, en tanto que
se apruebe una nueva legislación autonómica en materia de evaluación ambiental en desarrollo de la normativa
básica estatal, se aplicará la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en los términos previstos
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en esta disposición, y lo dispuesto en el Título IV, los artículos 49, 50 y 72, la disposición adicional séptima y
el Anexo Quinto, de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid".

Por su parte, la Disposición Derogatoria Única de dicha ley, establece en su apartado 3 "Queda derogada la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, a excepción del Título IV,
"Evaluación ambiental de actividades", los artículos 49, 50 y 72, la disposición adicional séptima y el Anexo
Quinto".

Por tanto, y a la vista de las citadas modificaciones legislativas, seguirá resultando de aplicación lo dispuesto
en la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid sobre la Evaluación
ambiental de actividades en relación con actividades cuya implantación precise de previo PECUAU.

Consideración esta última que es igualmente predicable del Plan Especial de obras, cuya exigencia afirmamos
en el fundamento de derecho anterior, sujeto también a evaluación ambiental.

Sentado lo anterior y no resultando controvertida la ausencia de aprobación del correspondiente PECUAU
con carácter previo a la concesión de la licencia de obras de rehabilitación, acondicionamiento general
y reestructuración puntual y parcial para la implantación de uso hotelero en la Casa de la Carnicería,
abordaremos la cuestión relativa a si el informe ambiental favorable, emitido por la Comunidad de Madrid,
durante la tramitación de la Modificación Puntual, hace innecesario el PECUAU.

La Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid emitió un informe sobre la
Modificación Puntual del PGOUM de 1997 para la finca sita en la plaza Mayor nº 3 de Madrid, denominada
"Casa de la Carnicería", fechado el 9 de octubre de 2009. El informe ambiental -sujeto a lo dispuesto en el Anexo
II de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente, y al Anexo VII de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid-, tras exponer los antecedentes administrativos y el contenido y alcance de la modificación urbanística,
limitándose a reflejar el cambio de uso que conlleva y el nivel de protección del inmueble afectado, informa
favorablemente la Modificación Puntual en atención a las siguientes consideraciones: la escasa magnitud del
ámbito de la Modificación Puntual, el mantenimiento tras ella del uso dotacional y su mínima influencia en el
planeamiento urbanístico del municipio, dado su escaso efecto significativo sobre el medio ambiente, puesto
que no se prevén problemas ambientales significativos derivados de los cambios propuestos.

Frente a tan escueto informe ambiental, el PECUAU debe contener, al menos, las determinaciones del artículo
5.2.8 NNUU PGOUM:

"a) Descripción de la actividad Se detallarán las características de la actividad que pueda incidir sobre el medio
ambiente, o desvirtuar las características del ámbito donde se localice, debiéndose especificar:

i) Tipo de actividad.

ii) Superficie edificada y superficie de la parcela si se trata de un edificio exclusivo.

iii) Equipos fijos que puedan transmitir ruidos y vibraciones a las viviendas colindantes, incluyendo equipos de
acondicionamiento, refrigeración y ventilación.

iv) Dotación de plazas de aparcamiento y ubicación de los accesos y salidas de las mismas respecto a la vía
pública.

v) Descripción de las operaciones de carga y descarga y reserva de suelo para las mismas.

b) Características del emplazamiento:

i) Usos existentes en los edificios colindantes.

ii) Utilización actual de los locales colindantes (incluyendo el superior o inferior si lo hubiese), indicando
expresamente la existencia o no de viviendas, cuando se trate de una actividad a implantar en situación
diferente a la de edificio exclusivo.

iii) Superficie de actividades preexistentes de carácter similar a la que solicita implantación en el ámbito del
Plan Especial.

iv) Consideraciones estéticas: morfología urbana, tipologías edificatorias, materiales, vegetación, etc.

v) Utilización por la población del espacio público circundante.

vi) Accesibilidad en transporte colectivo.

c) Repercusiones ambientales con expresa referencia a las siguientes que sean de aplicación en cada caso e
incidiendo en los efectos producidos por la acumulación del uso:
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i) Ruido, vibraciones, luminosidad, emisiones a la atmósfera.

ii) Incidencia sobre el tráfico y en la demanda de plazas de aparcamiento en la zona.

iii) Efectos acumulativos y sinérgicos: se valorará de forma cualitativa los efectos derivados de la acumulación
del uso en el ámbito de ordenación considerado:

( Efectos en las relaciones e interacciones sociales: tránsito peatonal, seguridad ciudadana, permeabilidad o
aislamiento entre zonas, etc.

( Efectos en la diversidad de uso: comercio de barrio, vivienda, usos que generan actividad, etc.

( Efectos sobre la creación de empleo e incidencia en la estructura de población activa.

( Impacto en las condiciones estéticas del entorno.

Se justificará expresamente el cumplimiento de la normativa sectorial que sea de aplicación en cada caso y
en especial la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano, la Ordenanza de Prevención de
Incendios, los Capítulos 5.3 sobre Regulación de los Niveles Sonoros Ambientales y 6.10 sobre Condiciones
de Estética de las presentes Normas.

d) Medidas correctoras: Descripción de las medidas correctoras necesarias para eliminar las posibles
repercusiones ambientales.

e) Planos:

i) Plano de situación parcelario 1:2.000, señalando la finca objeto de estudio.

ii) Plano de usos pormenorizados existentes.

iii) Plano de planta del local, indicando la situación de las instalaciones potencialmente perturbadoras y el
ámbito al que afectan las medidas correctoras.

iv) Planos de cubierta y fachadas en los que se señalen las salidas previstas para la evacuación de personas,
humos, gases, aire procedente del acondicionamiento de locales, acotados en relación a los huecos del propio
edificio o colindantes.

v) Cuantos otros planos se estimen necesarios."

La exposición del contenido del informe de evaluación ambiental emitido, en contraste con el contenido
necesario del PECUAU, que debía haber precedido al otorgamiento de la licencia impugnada, pone de relieve
con manifiesta evidencia que el escueto informe ambiental obrante en el expediente de la Modificación
Puntual no contiene las determinaciones exigidas para el PECUAU por las NNUU PGOUM, además de resultar
notoriamente insuficiente para valorar la incidencia sobre el medio ambiente urbano de la implantación de uso
hotelero en la "Casa de la Carnicería", que ni tan siquiera toma en consideración en sus conclusiones.

Ante ello, hemos de concluir que se ha prescindido del preceptivo y previo Plan Especial de Control Urbanístico-
Ambiental de Usos, previsto en el artículo 5.2.7.1.f) NNUU PGOUM, vicio de ilegalidad que conlleva la anulación
de la licencia, en aplicación del artículo 48.1 de la LPACAP.

Por todo lo expuesto, procede la estimación parcial del recurso contencioso-administrativo.

NOVENO.- Las costas procesales.

La estimación del recurso de apelación conlleva que no se haga expresa imposición de las costas causada en
esta instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, procede imponer las costas
causadas en la primera instancia a la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones, por lo que siendo
procedente la estimación parcial de las pretensiones de la parte demandante, no procede hacer expresa
imposición de las costas causadas en la instancia.

FALLAMOS

1º)ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Álvaro García
de la Noceda y de Alas Pumariño, en nombre y representación de doña  Graciela  y doña  Genoveva , contra
la Sentencia de 28 de febrero de 2019 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid,
recaída en el procedimiento ordinario número 120/2017, que se revoca; sin imposición de las costas causadas
en esta instancia.
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2º)ESTIMAMOSEN PARTE el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los
Tribunales don Álvaro García de la Noceda y de Alas Pumariño, en nombre y representación de doña  Graciela  y
doña  Genoveva , contra la resolución de 12 de enero de 2017 de la Directora General de Control de la Edificación
del Ayuntamiento de Madrid, que concede a Global Mandalay SLU licencia urbanística de Acondicionamiento
General para la finca nº 3 de la Plaza Mayor, en los términos descritos en el informe técnico de fecha 19 de
diciembre de 2016, y en consecuencia:

1.- Anulamos la resolución de 12 de enero de 2017 de la Directora General de Control de la Edificación del
Ayuntamiento de Madrid, que concede a Global Mandalay SLU licencia urbanística de Acondicionamiento
General para la finca nº 3 de la Plaza Mayor.

2.- No se imponen las costas causadas en la primera instancia.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo
de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación
del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución
del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo
apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2414-0000-85-0341-20 (Banco de Santander, Sucursal
c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata
de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria,
se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se
consignará el número de cuenta-expediente 2414-0000-85-0341-20 en el campo "Observaciones" o "Concepto
de la transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Pedro Quintana Carretero D. Francisco Javier Canabal Conejos

D. José Arturo Fernández García D. José Damián Iranzo Cerezo
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