Sugerencias a la Ordenanza general de obras, servicios e instalaciones
en las vías públicas y espacios públicos municipales


D........................................., mayor de edad, vecino de Madrid, con DNI............., en su calidad de................................ de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), con domicilio social en el número 2 de la calle Bocángel, código postal 28028 de Madrid,

E X P O N E: Que sometida a información pública la Ordenanza general de obras, servicios e instalaciones en las vías públicas y espacios públicos municipales, cuya aprobación provisional se produjo en el Pleno del mes de diciembre de 2001, en el plazo legal preceptivo presenta a la misma las siguientes

S U G E R E N C I A S

1.Cartografía.
	Entre los propósitos que se marca la nueva Ordenanza (artículo 2A del texto provisional: Cartografía), y que supone una evidente mejora respecto de la Ordenanza vigente, se halla el de obtener por el Área de Obras e Infraestructuras “los planos de planta de todas las instalaciones que poseen en las vías públicas y espacios de dominio público las compañías de servicio”; propósito que se complementa –en el penúltimo párrafo del artículo 10: Plazo de ejecución– con las actualizaciones “en planta y alzado, con mediciones referidas a puntos fijos, de la situación de todos los servicios que aparezcan durante la fase de apertura de canalización, ya sean de propiedad [de la compañía que interviene] o pertenecientes a otra compañía de servicios”.
	Ahora bien, en el capítulo II: Régimen disciplinario, Sección 1ª: Infracciones y Sección 2ª : Sanciones, no se menciona el grado de infracción/sanción a que daría lugar el incumplimiento de esta obligación y tampoco aparece como requisito para la obtención de licencia (Capítulo II, Sección 1ª : Solicitud de licencia).
	Entendemos que, como mínimo, el incumplimiento de la obligación debe ser calificada de infracción grave, sin perjuicio de que pueda ampliarse el plazo establecido de “un mes desde la entrada en vigor de la Ordenanza” para facilitar toda la información al Área de Obras e Infraestructuras en casos debidamente justificados y a requerimiento de la compañía.

2. Información ciudadana
	La introducción en el artículo 2B del texto que se somete a información pública de la obligación de “notificar por escrito, de forma fehaciente, a todos los residentes en las calles por donde discurra la traza de la obra y cuyo portal esté situado en el tramo de vía comprendido entre el inicio y el final de aquella, del motivo de la misma, así como de su fecha de comienzo y terminación”, nos parece plausible aunque insuficiente.
	Insuficiente porque:
	a) Debe incluirse igualmente la obligación de notificar fehacientemente cuándo y durante qué periodo se van a producir, en su caso, cortes en el suministro (que, sobre todo, en el caso de las compañías eléctricas ocasionan verdaderos cataclismos particularmente a los profesionales, oficinas y comercios), y el grado de infracción en que se incurre de no hacerlo.
	b) Tampoco se incluye en el capítulo II la infracción/sanción a que daría lugar el incumplimiento de la obligación de notificar la fecha de inicio y finalización de la obra y su motivo, no obstante en este caso constituya un requisito para autorizar (una vez concedida la licencia) el inicio de la obra.
	c) La notificación fehaciente a los residentes afectados por parte de la compañía debería incluir, además del motivo y fecha de inicio y finalización de la obra o , en su caso, periodo en el que se producirá el corte de suministro, la instancia o instancias municipales (Junta Municipal, Área de Obras e Infraestructuras u otras áreas municipales) a las que los afectados pueden remitir, si hubiera lugar, advertencias, quejas, reclamaciones y/o denuncias.

3. Tendidos aéreos
	En el artículo 4.3 se señala que “quedan expresamente prohibidos los tendidos aéreos en todo el término municipal, salvo en los pasillos eléctricos establecidos en el Plano General de Estructura de Energía Eléctrica”–del Plan General de abril de 1997– y que “ en el caso en que fuera necesario modificar el trazado de algún tendido aéreo existente, el Ayuntamiento podrá exigir que la línea sea enterrada, al menos en todo el tramo afectado”, imputándose los costes originados de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ordenanza, esto es:
	a) Si la compañía justifica, por medio de la licencia concedida por el Ayuntamiento, la correcta instalación del servicio, el coste correrá a cargo del Ayuntamiento “conforme a los acuerdos que fueran aplicables”.
	b) Si los acuerdos no existiesen, el abono será del 80% del coste total, disminuido en un 5% por cada año o fracción transcurrido desde la instalación del servicio objeto de modificación. De este modo, los servicios que lleven más de 16 años instalados serán retranqueados íntegramente con cargo a la compañía correspondiente.
	c) Si la licencia no existiese o la modificación del servicio fuese propuesta por la compañía, el importe íntegro de la obra será a cargo de la misma.

	Parece muy excesivo que el Ayuntamiento sufrague la totalidad del coste de la obra de modificación del trazado, esto es, de soterramiento del mismo, y excesivo que abone hasta el 80 % del coste total, toda vez que la motivación estará, sin duda, plenamente justificada o puede responder, en su caso, a problemas de salud pública generados por determinados tendidos, como los de las líneas de alta tensión, o a la aplicación de normas de obligado cumplimiento posteriores al momento de concesión de la licencia, etc.
	
	En el artículo 5: Tipos de redes, apartado 4, se presupone que los tendidos eléctricos se encuentran ya enterrados o que discurren por una galería de servicio... sin embargo, el Pleno municipal de septiembre de 2001 aprueba proponer a la Comunidad de Madrid y a las compañías distribuidoras de energía eléctrica la firma de convenios urbanísticos con el objetivo del soterramiento o traslado de las líneas eléctricas y la mejora de las condiciones medioambientales de las estaciones y subestaciones eléctricas. Los dos primeros convenios serán con la Comunidad de Madrid y Unión Fenosa para el desmontaje de las líneas de alta tensión L-1 y L-2 (Villaviciosa-Puente de la Princesa), que afectan al barrio de Orcasitas, y el blindaje de las construcciones a la intemperie; y con Iberdrola el segundo para solucionar en el plazo de tres años el problema del tendido aéreo de alta tensión que afecta suelos urbanos.
	Los tendidos aéreos de alta tensión en suelo urbano y el programa y condiciones para su soterramiento deberían, a nuestro entender, contar con su articulado específico o sección en la Ordenanza.

4. Antenas de telefonía
	Si bien en el artículo 5.5. se señala que las conducciones de telefonía y comunicaciones discurrirán –cuando el Área de Obras e Infraestructuras lo estime conveniente y el Área de Medio Ambiente lo considere técnicamente posible– por la red de colectores de saneamiento, aparte de por el subsuelo de la vía pública o por una galería de servicios... no se mencionan en el texto provisional de la Ordenanza las antenas de telefonía en general y las de telefonía móvil en particular.
	Posiblemente se debe a que el objeto de la Ordenanza es el de regular las condiciones a las que deben ajustarse cuantas obras e instalaciones de servicios se efectúen en el vuelo, suelo o subsuelo de la red viaria y de los espacios libres municipales de dominio y uso público, y las azoteas de los edificios donde se instalan sean de dominio y uso privado. Ahora bien, las radiaciones inciden sobre los ciudadanos, la instalación de las referidas antenas está sujeta a licencia y el control del cumplimiento de las ordenanzas y normativa establecida al efecto, es decir, el papel de policía, corresponde al Ayuntamiento.
	Por ello proponemos que la Ordenanza incluya, al menos, las medidas cautelares relativas a los límites de exposición a las radiaciones, distancias mínimas a colegios, centros de salud y hospitalarios, etc.; potencia máxima de las antenas y otras, que están siendo objeto de debate social y sirven de sostén a la nueva reglamentación al efecto.

5. Coordinación entre compañías de servicio
	La coordinación de las intervenciones en la vía pública entre las distintas compañías de servicios es otro de los saludables propósitos de la Ordenanza. Para ello se establece que “previamente a la solicitud de una licencia de canalización, la compañía solicitante deberá comunicar por escrito y de forma fehaciente al resto de compañías de servicio su intención de ejecutar la obra” (artículo 19A), requisito cuyo cumplimiento se deberá justificar en el momento de formular la solicitud de la licencia de canalización (artículo 22.3).
	La comunicación de la compañía solicitante al resto de compañías de servicios debería hacerse extensiva al Área de Obras e Infraestructuras (manteniéndose, no obstante, la garantía del cumplimiento del requisito en la formulación de la licencia) por si:
	a) previera el Área o la Junta de Distrito la ejecución de obras municipales en el mismo tramo,
	b) determinara el Área de Obras e Infraestructuras, en vista de la envergadura de la obra solicitada y de la concurrencia de otras compañías de servicios en la misma, la promoción de un Plan Integral de Renovación de Servicios en la zona o barrio.
	
	El párrafo segundo del artículo 19A resulta confuso en su redacción: ¿sólo debe comunicar otra compañía de servicios a la compañía solicitante y al Área de Obras e Infraestructuras la ejecución, por su parte, de obras en el tramo si éste se halla en periodo de protección?  Así se desprende del texto: “En el caso de que alguna compañía de servicios considerara conveniente, a la vista de lo establecido en el artículo 8, ejecutar alguna obra dentro del tramo incluido en la comunicación, deberá comunicarlo tanto a la compañía solicitante como al Área de Obras e Infraestructuras en el plazo de diez días desde la recepción de la comunicación”.
	Entendemos que debe comunicarse en todos los casos para hacer factible la coordinación entre las compañías, si bien la coordinación por excelencia sería la promoción y gestión por parte del Área de Obras e Infraestructuras –contando con las Juntas Municipales– de los Planes Integrales de Renovación de Servicios en los Distritos y Barrios de Madrid, que deberían contar en la Ordenanza con un capítulo propio.
	Como en los casos de la cartografía y de la información ciudadana, se debe indicar el grado de infracción/sanción en el que incurre una compañía si no cumple los requisitos de coordinación en la ejecución de obras, como mínimo, grave.
	

Todo lo cual someto a la consideración del Área de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, en Madrid a veintiocho de enero de 2002.






			Fdo.













DIRECCIÓN DEL ÁREA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. Gerencia Municipal de Urbanismo.







































