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1. SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES 

D.G. de Telecomunicaciones 

ÁREA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

REF. Exp. URB00401/16 

FECHA 13/03/2020 

 

A la vista de los cambios efectuados en el PGOU en relación con el Informe de 24/10/2018, se 

emite Informe Favorable a la normativa sectorial de telecomunicaciones. 
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2. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Confederación Hidrográfica del Tajo 

REF. IPL-0009/2020 

FECHA 16-04-2020 

 

Se añaden las condiciones que señala el Informe, para el Plan Especial de Infraestructuras de 

Sotogrande: 

 
Estudio Hidráulico referido al arroyo del Soto, presentado a la Confederación Hidrográfica del Tajo 
para su información independiente del Plan Especial, y con su Informe preceptivo. 
 

 

Y para la urbanización de sectores (Art. 15.4. Afecciones de cauces públicos, de las Normas 

Particulares). 

Será necesario presentar a CHT tanto el planeamiento de desarrollo como los proyectos de urbanización 

y de obras que afecten a los cauces o sus zonas de afección. 

 

 

Se comprueba que las Condiciones Generales que reitera el Informe, están ya incorporadas en su 

totalidad, en el artículo 59 PROTECCIÓN DEL ESTADO NATURAL DE LOS CAUCES, de las Normas 

Urbanísticas Generales. 

 

En consecuencia, se considera favorable este Informe. 
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3. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Secretaría de Estado de Transportes. Ferrocarril 

FECHA 09/03/2020 

Informe (recuadros) y Contestaciones PGOU: 

 

 
 

CONTESTACIÓN:  

La representación de todas las líneas de afección de las infraestructuras que discurren por suelo urbano 

podría inducir a confusión con el resto de líneas. Por ello, se mantiene el grafiado únicamente en suelo 

urbanizable y no urbanizable. Obviamente, la vigencia de las distancias legales de protección de las 

infraestructuras ferroviarias no desaparece en suelo urbano aunque no se representen sus líneas. 

 

 
 

CONTESTACIÓN:  

Se incluye la sección transversal en la leyenda de la serie 10 de planos de ordenación. 

 

El Informe concluye señalando que desde el punto de vista de planificación ferroviaria no existe 

inconveniente para la continuación de la tramitación del PGOU. 
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4. CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 

Subdirección General de Planificación; Área de Planificación 

 

REF. 06/046726.9/20 

FECHA 21/04/2020 

Informe (recuadros) y Contestaciones del PGOU: 

 
 

CONTESTACIÓN: 

1.1- Grafismo de zonas de protección de las carreteras: 

Todas las carreteras tienen trazadas las líneas del Dominio Público de Carreteras (3 metros desde la arista de 

explanación) y de Protección (25 m. en la M-601, y 15 m. en las carreteras M-623 de Guadarrama a Becerril, 

M-621 a Los Molinos y M-619 a Alpedrete. 

 

   Suelo no urbanizable. Carretera M-621 

 

1.2- Se lleva ahora al Artículo 29. DEFINICIÓN, USO Y CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA VIARIO de las Normas 

Urbanísticas Generales del PGOU, las condiciones de uso de esas zonas de protección por referencia a la ley 

de Carreteras: “Uso de zonas de protección. Será de aplicación la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras 

de la Comunidad de Madrid: reglamentación sobre zonas de domino público, de servidumbre, de afección y 

de línea edificación. Asimismo, se aplicará la Ley estatal 25/88, de 29 de julio, de Carreteras y su Reglamento 

General RD 1812/1994, de 2 de septiembre.” 
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CONTESTACIÓN: 

2.1. Se añade en las Normas Urbanísticas Particulares para el Suelo Urbano, en el artículo 4. RED 

VIARIA, un Apartado 6. Protección de carreteras, con el articulado siguiente: 

 

Art. 4. RED VIARIA 

6. Protección de carreteras 

6.1. Definición 

Son las zonas en suelo urbano de protección de carreteras, definidas por la ley 3/1991 de Carreteras de la 

Comunidad de Madrid, y por la ley 37/2015 de carreteras del Estado, incluyendo: 

.- Zona de Dominio Público en suelo urbano, constituida por una franja de terreno a cada lado de la carretera 

de 3 metros, medidos horizontalmente desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a 

dicha arista. En el caso de que exista encintado de bordillos separando la plataforma de los acerados, zonas 

ajardinadas o medianas, la arista exterior de la explanación coincidirá con la arista del bordillo más cercana 

a la vía más exterior de la carretera. 

.- Zona de Protección en suelo urbano, constituida en suelo urbano por la ordenación establecida por el PGOU 

(artículo 31.1 de la ley 3/1991 de Carreteras de Madrid), coincidente con los límites de la zona de Dominio 

Público.  

6.2. Condiciones específicas 

Edificabilidad: La edificabilidad de las zonas aún no desarrolladas de la franja de protección de carreteras 

situadas en ámbitos de Estudio de Detalle o de Unidades de Ejecución, se trasladará al resto del ámbito 

considerado.  

Las alineaciones de las fachadas respetarán la funcionalidad de la carretera y garantizarán la protección del 

dominio público viario. Para ello, la zona de dominio público será siempre considerada como Sistema General 

y objeto de especial protección. 

En las zonas delimitadas en el PGOU como Suelo Libre de Uso Público (ZV) por ser preexistentes en el 

planeamiento anterior, situadas dentro de la franja de 15 metros medidos desde la arista exterior de la 

explanación de la carretera, se estará a las condiciones señaladas en el artículo 31 de la ley 3/1991 de 

Carreteras de Madrid. A tal efecto: 
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● No se podrán realizar obras de construcción de nueva planta, sustitución o reedificación, ni 
Instalaciones fijas, ni ejecutar obras que supongan una edificación por debajo del nivel del terreno, 
ni instalar líneas de alta tensión, carteles o cualquier otro medio de publicidad. 

● Se podrán autorizar en esta zona cerramientos diáfanos siempre que no resulten mermadas las 
condiciones de visibilidad y seguridad. 

● Las autorizaciones de obras y de usos requerirá la autorización de la Consejería de Transportes. 
 

 

2.2. Se añade a las Normas Particulares, para el Suelo Urbanizable: 

 

Artículo 15.2. Afecciones a la red de carreteras 

 

En los sectores urbanizables afectados por carreteras de la Comunidad de Madrid, se aplicará la ley 3/1991 

de Carreteras de la Comunidad de Madrid, y la ley 37/2015 de Carreteras del Estado y su Reglamento. 

Deberán definirse las zonas de protección: 

.- Zona de Dominio Público, constituida por una franja de terreno al lado que corresponda de la carretera, de 

3 metros medidos horizontalmente desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a dicha 

arista.  

.- Zona de Protección al lado que corresponda de la carretera, delimitada por una línea paralela a las arista 

exterior de explanación, a una distancia de 25 metros en la carretera M-601 u otras que pudieran resultar 

integradas en la red principal, y 15 metros en el resto de las redes de la Comunidad de Madrid, medidos 

desde la arista exterior de explanación. 

.- En la zona de protección no se podrán realizar obras de construcción de nueva planta, sustitución o 

reedificación, ni Instalaciones fijas, ni ejecutar obras que supongan una edificación por debajo del nivel del 

terreno, ni instalar líneas de alta tensión, carteles o cualquier otro medio de publicidad. 

No obstante, se podrán efectuar en la zona de protección, previa autorización de la Consejería de 

Transportes, pequeñas obras de reparación y conservación de las existentes que no supongan en ningún caso 

incremento de su valor, así como levantar instalaciones fácilmente desmontables y aquéllas otras destinadas 

al Servicio de la carretera. 

En esta zona, las personas titulares de los terrenos podrán libremente sembrar y plantar sin más restricciones 

que las referentes a los cerramientos de sus fincas. Las plantaciones de arbolado estarán sujetas a 

autorización. 

.- Se podrán autorizar en esta zona cerramientos diáfanos siempre que no resulten mermadas las condiciones 

de visibilidad y seguridad, ni supongan disminución de las facultades de los Órganos administrativos en orden 

al cumplimiento de sus atribuciones, con relación al dominio público viario. 

.- Cuando resulte necesario el retranqueo de los cerramientos de fincas por exigencias derivadas de la 

construcción de nuevas vías, desdoblamiento de calzadas, ensanche de la plataforma u otros motivos de 

interés público, se podrá ejecutar en las mismas condiciones existentes antes de la formulación del proyecto 
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de obra, en cuanto a su estructura y distancia de la arista exterior de la explanación, garantizándose en todo 

caso que el cerramiento se sitúe fuera de la zona de dominio público. 

.- Las limitaciones anteriormente señaladas no confieren a los titulares de derechos reales sobre las fincas 

incluidas en la zona de protección ningún derecho a indemnización. 

No obstante, la ocupación de los terrenos para el emplazamiento de Instalaciones o la realización de 

actividades públicas directamente vinculadas con la construcción o mantenimiento de la carretera, y los 

daños y perjuicios que se causen por su utilización serán indemnizables, de conformidad con lo establecido 

en la legislación de expropiación forzosa. 

.- Las personas titulares de los terrenos situados en la zona de protección están obligadas a conservarlos en 

condiciones de seguridad y ornato públicos, debiendo ejecutar las obras necesarias para mantenerlos en 

aquellas condiciones cuando así se ordene por los órganos competentes. 

 

 

 
 

CONTESTACIÓN: 

3.1.- Incompatibilidad de usos en nuevas zonas: 

Las únicas incompatibilidades encontradas son las dos zonas verdes proyectadas en las Unidades de 

Ejecución siguientes: 

UE-3. BERROCAL, que se traslada tres metros al este para evitar la invasión de la zona de policía de 15 metros 

a la carretera M-623.  

 

 

Se corrige la invasión de ZV-L, zona verde pública, prevista en suelo urbano no consolidado de la UE-3 

BERROCAL, limitándola a 15 metros de la arista exterior de la explanación de la carretera  M-623 a 

Guadarrama. 

ED-13. MONTE REDONDO. Se suprime la zona verde contigua a la carretera M-623 que continuaba la ya 

existente de la urbanización Los Linos, y se impone la zona de protección de la carretera. 
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3.2.- Usos ya existentes: 

Las construcciones y usos del suelo ya existentes en suelo urbano se grafían en el PGOU atendiendo a la 

naturaleza regulatoria de este último cuando proceden de calificaciones de suelo de las Normas Subsidiarias 

aprobadas en 1990, en tanto que planeamiento vigente hasta la aprobación definitiva del PGOU. 

 

Se mantienen los usos del suelo ya existentes en suelo urbano desde las Normas Subsidiarias: 

 Grafismo de las líneas de protección. 

Carretera M-623. La zona norte es suelo urbano. 
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Carretera M-601 a su paso por la urbanización Serranía de la Paloma y zona de uso terciario al norte de La 

Salinera, ambas en suelo urbano. Zona de policía de 25 metros. 

Carretera M-601 a su paso inmediato al suelo 

urbano de Reajo del Roble 

3.3.- Usos en zonas de protección de nuevo suelo urbanizable: 
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Zonas de protección de carretera M-619 a 

Alpedrete. Se respetan las zonas de protección ya que se trata de suelo urbanizable. 

 

 

 

3.4.- El Artículo 16. FICHAS DE DESARROLLO DE LOS SECTORES, del documento de NORMAS PARTICULARES,  

señala actualmente “En los sectores de suelo urbanizable afectados por zonas de dominio público y 

protección de carreteras, los únicos usos admitidos en dichas zonas serán los señalados en el artículo 31, 

puntos 2, 3 y 4 de la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de Madrid.” 
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CONTESTACIÓN: 

4.1. El horizonte temporal para sectores urbanizables está fijado en el Apartado 2 del Artículo 13 de las 

Normas Particulares, expresado como prioridades y como plazo temporal para la asunción de cargas (debe 

tenerse en cuenta que se ha incluido en la Ficha del Sector SUS-2 la obligación de ejecutar la glorieta 

completa sobre la carretera M-623, por tanto el desarrollo del SUS-3 carece de prioridad): 

Art. 13. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y ORDEN DE PRIORIDAD DE DESARROLLO DE SECTORES 

Se establecen las siguientes prioridades para el desarrollo de los sectores urbanizables según se justifica en 

la Memoria. 

• Prioridad 2:  
o API SUS-1; y vinculado a ese ámbito, el sector SUS-2 para facilitar el acceso en glorieta a la 

carretera M-620. 
o El sector SUS-15 para facilitar el acceso a la carretera M-619 de las urbanizaciones existentes.  

• Prioridad 4: SUS-3 
 

Horizonte temporal de entrada en servicio de sectores afectados por su conexión a las carreteras M-623 y 

M-619 

Se refiere al plazo, a partir de la aprobación definitiva del PGOU, en que se deberán asumir las condiciones y 

cargas suficientes para asegurar la viabilidad de la conexión. Las Fichas respectivas señalan las condiciones y 

cargas en cada caso. 

API SUS-1 y sector SUS 2:  3 años 

Sector SUS 15    3 años 

 

En el caso de los Sectores SUS-2 y SUS-3, se añade el mecanismo de gestión para programar la ejecución del 

acceso a la carretera M-620: 

Ficha del SUS-2: 

Condición Actual: 

• Ejecutar de manera conjunta con el SUS 3 la glorieta grafiada en los planos de ordenación sobre la M-
623, con aportación del 50% de su superficie, y del 50% de su coste. En caso de desarrollo anterior al 
del SUS-3, deberá costear la obra completa, con derecho a resarcirse del 50% del cargo por parte de la 
propiedad del SUS-3. Al tratarse de una actuación de red general, el Ayuntamiento podrá declararla de 
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urgencia y actuar según el art. 133.e) de la LSCM, o bien aplicar el procedimiento de ocupación directa 
(art. 92 y siguientes, LSCM). 

 

Se sustituye por el siguiente párrafo: 

SUS-2: Deberá ejecutar el viario y la glorieta de sistema general de infraestructuras grafiada en los planos de 

ordenación para acceso a la carretera M-623, con las siguientes condiciones: 

o Para la definición de la glorieta, la representación del sector (propiedad o persona urbanizadora) 

deberá presentar un anteproyecto a la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de 

Madrid. Una vez validado por los Servicios Técnicos de ese organismo, con las correcciones que 

le fuesen aportadas, la representación redactará en el plazo adicional de seis meses el Proyecto 

de Ejecución, que requerirá informe vinculante del mismo organismo. El Proyecto de Ejecución 

incluirá la definición técnica de la actuación, la autorización de licencias de ocupación de los 

terrenos necesarios, y una programación de las fases de ejecución con plazos temporales y las 

posibles situaciones y cargas de carácter provisional que pudieran incidir en su ejecución. 

o Plazo máximo de presentación del Anteproyecto: tres años desde la aprobación definitiva del 

PGOU, con plazo de finalización de obra según se apruebe en el correspondiente Proyecto de 

Ejecución. 

o Al tratarse de una actuación de red general y contar con un carácter prioritario, transcurrido 

injustificadamente ese plazo de presentación de anteproyecto, el Ayuntamiento declarará la 

obra de urgencia y actuará aplicando el procedimiento de ocupación directa o bien la permuta 

forzosa empleando si fuera preciso el aprovechamiento que le corresponde del desarrollo del 

sector (arts. 92 y 93 de la LSCM).  

o Para facilitar esa actuación, se incorpora al ámbito del sector SUS-2 la parte correspondiente al 

suelo de la glorieta de las parcelas catastrales 4356205VL1045N0000PT y 

28046A002000130000MT, con 1.400 m2 aproximadamente en el borde sur de la carretera M-

623, de modo que pueda disponerse de los terrenos necesarios para la ejecución de la red pública 

de infraestructuras. 

o El coste de proyecto y ejecución de la glorieta se repartirá al 50% entre las propiedades de los 

sectores SUS-2 y SUS-3. En caso de que la financiación hubiera de ser adelantada por la propiedad 

del SUS-2, tendrá derecho a resarcirse del 50% del cargo por parte de la propiedad del SUS-3. 

Adicionalmente, el Ayuntamiento podrá considerar la posibilidad de imponer cuotas de 

contribuciones especiales a la propiedad del sector SUS-1 (art. 130.3 de la LSCM), disminuyendo 

en la misma proporción la contribución de los sectores SUS-2 y SUS-3. 

El desarrollo del Sector SUS-3 tiene prioridad 4, por tanto no podrá comenzar su desarrollo hasta tanto no 

se hubiera desarrollado el sector SUS-2, con la glorieta ejecutada. 
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CONTESTACIÓN: 

Precisamente lo que aporta el nuevo sector urbanizable SUS 15 es una solución de acceso a la carretera M-

619, que los ámbitos de Barrizales y Sotogrande no han conseguido realizar en los últimos 30 años.  

Barrizales y Sotogrande tienen capacidad potencial para 60 viviendas unifamiliares de acuerdo al PGOU, que 

mantiene la densidad residencial de las NNSS. Ambas urbanizaciones presentan tres accesos precarios, el 

primero al este peligroso por encontrarse en curva y cambio de rasante, a la carretera M-619: dos ramales 

del Camino de Barrizales, y el camino de Sotogrande. Esos accesos están separados por 80 y 236 metros. 

 

Primer acceso a la urbanización Sotogrande: a la derecha de la foto, delante de la furgoneta. Fuente: Google 

Earth. 

 

 

Accesos actuales en precario: dos a la Urbanización Sotogrande (a la derecha en la foto), y uno al Camino de 

los Barrizales. 
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La glorieta propuesta a la carretera M-619 (“Avda. de Alpedrete” en la foto de Google Earth) distaría 563 

metros del primer acceso a Sotogrande; eliminaría esos tres accesos; y facilitaría el acceso a las calles Valle 

de la Orotova y Olimpia, en Alpedrete (parte inferior de la foto), donde se ubica el club de tenis Guadarrama, 

muy concurrido a ciertas horas. 

La solución a esos tres accesos precarios a Sotogrande y Barrizales la proporcionaría la glorieta propuesta y 

una vía de servicio lateral por el borde norte de la carretera, que eliminaría los tres accesos precarios actuales.  

Los gráficos siguientes explican la problemática de los accesos actuales a ese tramo de carretera, y la posible 

solución propuesta. 

 

Situación actual de accesos a la carretera M-619 que podrían ser solucionados por la glorieta propuesta. 

 

Glorieta de la solución propuesta. Se suprimirían los accesos actuales nº 2, 3 y 4 de la foto. 

El coste de la ejecución de la glorieta y primer tramo de la vía de servicio será asumido por la propiedad del 

sector urbanizable SUS-15. El resto de la vía de servicio será asumido por las dos urbanizaciones existentes, 

con posible actuación municipal al tratarse de un sistema general de infraestructuras y permitir la exacción 
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de contribuciones especiales a las personas titulares de la propiedad. Esta solución de accesos, por otro lado, 

ha sido bien recibida por estos últimos, ya que abre la posibilidad de acometer el necesario proyecto de 

urbanización de los dos ámbitos. 

El Anteproyecto de glorieta habrá de ser presentado a la D.G. de Carreteras para su corrección y aprobación. 

En consecuencia, la propuesta gráfica del PGOU se presenta con líneas a trazos para permitir ajustes, tal 

como se comentó en la reunión mantenida por el arquitecto municipal de Collado Mediano y técnicos de la 

D.G. de Carreteras el 28 de noviembre de 2019. 

Respecto al modelo territorial, el nuevo ámbito SUS-15 puede considerarse la unión de la urbanización ya 

existente de Barrizales, Guadarrama y Alpedrete, todo ello en una extensión de tres hectáreas, que no cambia 

el funcionamiento de esa zona, sino que soluciona los problemas de acceso y seguridad actuales. 

 

 
 

CONTESTACIÓN: 

El documento de PGOU corregido para aprobación definitiva deberá ser previamente enviado por el 

Ayuntamiento a la D.G. de Carreteras para su informe, tras el cual, con los cambios a que pudiera dar lugar, 

sería remitido a la Consejería de Medio Ambiente para su emisión del Acuerdo Ambiental. 

Los Planes Parciales, y el Anteproyecto y Proyecto de la glorieta propuesta en la carretera M-619, deberán 

ser presentados a la D. G. de Carreteras de la Comunidad de Madrid para su informe vinculante. Se añade en 

todo caso el siguiente párrafo en el Artículo 9, punto 2, de las Normas Urbanísticas Particulares del PGOU: 

Previamente a su aprobación inicial, los Planes Parciales y sus Proyectos de Urbanización deberán aportar 

informe vinculante de los organismos preceptivos por ley, entre ellos, el de la Dirección General de Carreteras 

(Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructuras) en caso de afectar a carreteras. Una vez obtenido el 

informe favorable, las conexiones que afecten a las carreteras competencia de la Comunidad de Madrid 

deberán definirse mediante proyectos específicos completos que serán remitidos a esa Dirección General 

para su informe, redactados por técnicos competentes.  

No estará autorizado ningún nuevo acceso que no lo esté expresamente por la Dirección General de 

Carreteras. Los accesos a todos los ámbitos se realizarán por las vías municipales mejorando los accesos 

actuales, y no se autorizarán nuevos accesos directos por carreteras de competencia autonómica. 

El Documento de Normas Urbanísticas Generales del PGOU incluye las siguientes referencias relativas a ese 

mandato: 

Art. 11.2. Tipos de planes y proyectos 

En caso de que el Plan Parcial desarrolle un sector urbanizable, deberá cumplir, además de los requisitos del 

párrafo anterior, los siguientes aspectos: 
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- Delimitación de las zonas de afección de las carreteras y de los cauces de agua, con aplicación de la 

normativa específica. 

 
 

Se señala así en la segunda parte del párrafo del Artículo 9, punto 2, de las Normas Urbanísticas Particulares 

del PGOU: 

Una vez obtenido el informe favorable, las conexiones que afecten a las carreteras competencia de la 

Comunidad de Madrid deberán definirse mediante proyectos específicos completos que serán remitidos a 

esa Dirección General para su informe, redactados por técnicos competentes.  

No estará autorizado ningún nuevo acceso que no lo esté expresamente por la Dirección General de 

Carreteras. Los accesos a todos los ámbitos se realizarán por las vías municipales mejorando los accesos 

actuales, y no se autorizarán nuevos accesos directos por carreteras de competencia autonómica. 

 

 
Se señala así en el artículo 12 COSTES DEL DESARROLLO PORMENORIZADO, de las Normas Urbanísticas 

Particulares del PGOU: 

Art. 12. COSTES DEL DESARROLLO PORMENORIZADO 

Art. 12.1. Costes de desarrollo 

J) El coste de redacción y tramitación del planeamiento de desarrollo, de los Estudios complementarios 
necesarios para su aprobación, y de los proyectos de urbanización; y el importe de los gastos de 
gestión de la reparcelación o compensación. 

 

 
La normativa de aplicación se incluye en las Normas Urbanísticas Generales del PGOU,  Artículo 29. 

DEFINICIÓN, USO Y CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA VIARIO: 
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Legislación aplicable. Será de aplicación la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de 

Madrid y su Reglamento, aprobado por Decreto 29/93, de 11 de marzo: reglamentación sobre zonas de 

domino público, de servidumbre, de afección y de línea edificación, entre otras disposiciones. 

En materia de accesos será de aplicación la Orden de 23 de mayo de 2019, de la Consejería de Transportes, 

Vivienda e Infraestructuras, por la que se derogan los títulos I a IV de la Orden de 3 de abril de 2002, por la 

que se desarrolla el Decreto 29/1993, de 11 de marzo, Reglamento de la ley de Carreteras de la Comunidad 

de Madrid en materia de accesos a la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. 

Asimismo, se aplicará la Ley estatal 25/88, de 29 de julio, de Carreteras y su Reglamento General RD 

1812/1994, de 2 de septiembre.  

 
 

El Estudio Acústico ESTUDIO ACÚSTICO JUSTIFICATIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 55/2012 DE LA 

CAM Y REAL DECRETO 1367/2007, realizado en mayo de 2019 por la empresa TMA a requerimiento de la 

Dirección General de Carreteras (Informe de 25/02/2019), contiene todas las condiciones de aplicación al 

PGOU, que se incluyen en las Normas Urbanísticas Particulares, en las Fichas de ámbitos de desarrollo 

afectados. 

Con estas correcciones, se considera cumplido el Informe de la Dirección General de Carreteras para la 

aprobación provisional del PGOU. 
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5. CANAL DE ISABEL II 

 

5.1. Dirección Secretaría General Técnica 

Subdirección de Patrimonio 

FECHA 15/06/2020 

Informe (recuadros) y Contestaciones PGOU: 

La gran mayoría de las observaciones o alegaciones están ya recogidas en la documentación del PGOU, según 

se explica a continuación. 

 

 
 

 

CONTESTACIÓN:   

Con fecha 16/11/2020 Canal de Isabel II firma el Informe  de Referencia EXP  2018_EXP_000032979 señalado 

en estas ALEGACIONES PREVIAS, cuya CONTESTACIÓN se incluye a continuación de las presentes Alegaciones. 

 

 
 

CONTESTACIÓN: Las infraestructuras citadas están descritas en el Artículo 34.5 de las Normas Urbanísticas 

Particulares, y en el ANEXO DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS del PGOU, Apartado 3.1. Red general de 

abastecimiento de agua.  

Las infraestructuras de agua están grafiadas en los planos de la serie  5. INFRAESTRUCTURAS DE AGUA, planos 

5.1, 5.2 y 5.3, a escala 1:4.000. Incluyen la Red General Existente de Aducción: 
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CONTESTACIÓN: El Artículo 34.5 de las Normas Urbanísticas Particulares califica como red supramunicipal 

pública de infraestructuras sociales de abastecimiento, saneamiento y reutilización de agua las 

infraestructuras mencionadas. 

 
 

CONTESTACIÓN: Están ya incorporadas en el Artículo 34.5 de las Normas Urbanísticas Particulares. 

 
 

CONTESTACIÓN: Están ya incorporadas en el Artículo 32. Abastecimiento de Agua, de las Normas Urbanísticas 

Generales. 

 
 

 

CONTESTACIÓN: No existe tal determinación, que por otro lado, sería ilegal. 



 

22  

 
 

CONTESTACIÓN: Es así por ley. 

 

 
 

CONTESTACIÓN: La Ordenanza de SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCTURAS de las Normas Urbanísticas 

Particulares tiene la flexibilidad requerida, siempre que se justifique su necesidad. 

 

 

 
 

CONTESTACIÓN: Se incluye ahora en las Normas Urbanísticas Particulares, Articulo 3.9 Infraestructuras y 

servicios urbanos – INF, Apartado 4.1: 

4.1. Red de agua de Canal de Isabel II 

 

Para la red de agua de Canal de Isabel II, serán de obligado cumplimiento las Normas para Redes de 

Abastecimiento y las Normas para Redes de Saneamiento y para Redes de Reutilización de Canal de Isabel II, 

así como las que adopte Canal de Isabel II respecto de las infraestructuras que explote. 

 

En caso de que resulte necesario modificar el trazado de las infraestructuras de abastecimiento y 

saneamiento gestionadas por Canal de Isabel II, se le deberá solicitar previamente la conformidad técnica. 

Los costes derivados de cualquier retranqueo y/o afección sobre esas infraestructuras por causa ajena a Canal 

de Isabel II, serán por cuenta de los promotores de las actuaciones de las que traigan causa. 



 

23  

5.2. Canal de Isabel II, S.A 

EXP: 2018_EXP_000032979 

FECHA 16/11/2020 

Se contesta a continuación el nuevo Informe recibido con fecha 16/11/2020, que en parte modifica el 

anterior de fecha 15/6/2020. 

Informe (recuadros) y Contestaciones PGOU: 

La gran mayoría de las observaciones o alegaciones están ya recogidas en la documentación del PGOU, según 

se explica a continuación. En color rojo, las adiciones a textos del PGOU. 

 

SEXTO. - En cuanto a las infraestructuras necesarias para el abastecimiento de los nuevos crecimientos 
previstos en suelo urbano, consolidado y no consolidado, y urbanizable sectorizado. 
En la documentación remitida, se recoge una propuesta de infraestructuras de abastecimiento que 
deberá adecuarse a lo indicado en los párrafos anteriores, tanto en la forma gráfica en el Plano Número 
5.1- Infraestructuras abastecimiento de agua. Núcleo urbano, como en la descripción que figura en la 
Memoria del Plan General, en el Estudio de incidencia ambiental y en la Memoria de infraestructuras, así 
como en las Normas Urbanísticas Particulares del documento que finalmente se apruebe. 
 

 

Se sustituye en el Anexo de Infraestructuras  de junio 2020  la descripción y dimensionamiento de 

infraestructuras de agua señalados en el Informe de 16/11/2020. Se corrige el Plano 5.1 y la Memoria, y 

Estudio de Incidencia Ambiental. 

Se corrige la Memoria Justificativa: 

12.1. Abastecimiento de agua potable 

La distribución de agua para consumo humano en el término municipal de Collado Mediano se lleva a cabo 

por el Canal de Isabel II S.A., en base a un Convenio de gestión integral del servicio suscrito por el 

Ayuntamiento de Collado Mediano y la empresa citada (CYII) del 6 de junio de 2012. 

El Anexo de Infraestructuras Básicas del PGOU detalla las infraestructuras necesarias para el abastecimiento 

de los nuevos crecimientos previstos en suelo urbano, consolidado y no consolidado, y urbanizable 

sectorizado, la capacidad de depuración de agua residual y la red de saneamiento, de acuerdo al Informe de 

Canal de Isabel II SA de 16/11/2020.  

 

En cuanto a la red de transporte y distribución: 
En la documentación remitida, se recoge una propuesta de infraestructuras de abastecimiento que 
deberá adecuarse a lo indicado en los párrafos anteriores, tanto en la forma gráfica en el Plano Número 
5.1- Infraestructuras abastecimiento de agua. Núcleo urbano, como en la descripción que figura en la 
Memoria del Plan General, en el Estudio de incidencia ambiental y en la Memoria de infraestructuras, así 
como en las Normas Urbanísticas Particulares del documento que finalmente se apruebe. 
 

 

Se corrigen los documentos indicados. 
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Se incluye en la serie 3 de planos de Ordenación, la red de abastecimiento y saneamiento, con la siguiente 

nomenclatura: 

 

 

 

En cuanto a la red de transporte y distribución: 
Los diseños de las redes de distribución de agua para consumo humano, que se incluyan en los Proyectos 
de Urbanización de las nuevas actuaciones deberán cumplir las Normas para Redes de Abastecimiento 
vigentes en Canal de Isabel II, S.A., observándose especialmente el cumplimiento de las especificaciones 
relativas al diseño, materiales y diámetro mínimo en los proyectos de dichas redes de distribución y 
remitirse al Área Planeamiento de Canal de Isabel II, S.A. para, si procede y tras la revisión de la 
documentación aportada, comenzar la tramitación de la Conformidad Técnica de Abastecimiento. 

 

Se incluye esta nota en el Artículo 34.5. Infraestructuras de distribución y saneamiento de agua, Punto 5, de 

las NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES del PGOU. 

 

En cuanto a la red de transporte y distribución: 
Por último y en cuanto a las conexiones exteriores y a las redes interiores de distribución de los ámbitos 
clasificados por el documento de Avance como suelo urbano consolidado, ámbitos ED-1 a ED-11, ED-13 a 
ED-14 y Plan Especial Sotogrande, éstas deberán cumplir la normativa técnica de Canal de Isabel II y ser 
ejecutadas con cargo a los promotores de dichos ámbitos. 
 

 

Se inserta la obligación en las NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES: 

• Artículo 7.3. Ámbitos sujetos a Estudio de Detalle, Punto  4. Red de Saneamiento y de distribución de 

agua: 

Las conexiones exteriores y redes interiores de distribución de los ámbitos ED-1 a ED-11, ED-13 a ED-14 

deberán cumplir la normativa técnica de Canal de Isabel II y ser ejecutadas con cargo a los promotores de 

dichos ámbitos. 

• Artículo 8. Planes Especiales, PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE SOTOGRANDE, Punto 2. f), Las 
conexiones exteriores y redes interiores de distribución deberán cumplir la normativa técnica de Canal 
de Isabel II y ser ejecutadas con cargo a los promotores del ámbito. 
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SÉPTIMO. Riego de zonas verdes y espacios libres de uso público 
 

 

Se añade a las Normas Urbanísticas Generales, el Artículo 33.13: 

Art. 33.13. Riego de zonas verdes y espacios libres de uso público 

Se prohíbe expresamente la colocación de bocas de riego en viales para baldeo de calles conectados 
a la red de abastecimiento de agua de consumo humano. 

 
Deberá indicarse que, en las zonas verdes de uso público de los ámbitos, las redes de riego que se 
conecten a la red de distribución de agua de consumo humano deberán cumplir la normativa de Canal 
de Isabel II, siendo dichas redes independientes de la red de distribución y disponiendo de una única 
acometida con contador. 

 
Los proyectos de riego y jardinería conectados a la red de distribución de agua para consumo humano 
deberán remitirse a esta empresa para su aprobación. De acuerdo con las vigentes Normas para Redes 
de Abastecimiento de Canal de Isabel II, el agua para riego de parques con superficie bruta superior a 
1,5 hectáreas deberá obtenerse de fuentes alternativas distintas de la red de agua de consumo 
humano. 
 
 
 
 

OCTAVO. - Respecto a la capacidad de depuración del agua residual 
Con el fin de asegurar el saneamiento de los nuevos desarrollos, las licencias de edificación deberán 
quedar condicionadas al inicio de las obras de la citada ampliación de la EDAR y de la reducción del 
caudal infiltrado y las licencias de primera ocupación o primera actividad al correspondiente 
informe de Canal de Isabel II, S.A. de la puesta en servicio de las obras anteriores. No obstante, en 
el caso de que algún ámbito adelante su desarrollo a la puesta en servicio de las citadas obras, 
podría estudiarse la incorporación de los vertidos en la EDAR actual de El Endrinal, para lo cual y 
previamente a la aprobación del Proyecto de Urbanización, el ámbito de actuación deberá 
consultar a Canal de Isabel II, S.A. si las instalaciones existentes en ese momento tienen capacidad 
suficiente para depurar los vertidos generados por el ámbito. 

 

 

El Informe reconoce que estas condiciones han sido ya incorporadas en los artículos 7 y 12.5 de las Normas 

Urbanísticas Particulares. 

NOVENO. - En cuanto a la red de saneamiento 
 

 

Nota de organización del documento Normas Urbanísticas Particulares: para facilitar su uso, la normativa 

señalada en el presente Informe de Canal de Isabel II Gestión específica para los ámbitos de nuevo 

desarrollo se describe en la clase de suelo que corresponda:  

• Capítulo 1: 
o Suelo Urbano Consolidado de Áreas de Planeamiento Incorporado (Art. 7.2) 

o Suelo Urbano Consolidado sujeto a Estudio de Detalle (Art. 7.3) 

o Suelo Urbano No Consolidado de Unidades de Ejecución (Art. 7.4) 
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o Suelo sujeto a Planeamiento Especial (Art. 8) 

• Capítulo  2:  

o Suelo Urbanizable Sectorizado (Art. 14.1 y Art. 16) 

• Capítulo 3: 

o Suelo Urbanizable No Sectorizado 

• Capítulos 4 y 5: 

o Suelo No Urbanizable Protegido 

• Capítulo 6: En particular, con referencia para todas las clases de suelo y ámbitos de desarrollo, se 

incluye en el Artículo 34.5, las Condiciones Específicas de la Normativa Sectorial de Infraestructuras.  

 

 

 

NOVENO.  
Nuevos desarrollos en suelo urbanizable sectorizado y urbanización Sotogrande y API 
SUS-1: 
La red de saneamiento de los sectores urbanizables SUS-2, SUS-3, SUS-4, SUS-5-6, SUS-8, SUS-9, 
SUS-12, SUS- 14 y SUS-15, así como la urbanización Sotogrande y el API SUS-1 en suelo urbano 
consolidado, deberá ser de tipo separativa. 
 
En ningún caso, las aguas de lluvia procedentes de cubiertas, patios o cualquier otra instalación 
interior de las parcelas, deberán incorporarse a la red de aguas negras del ámbito. Estas aguas se 
incorporarán a la red de aguas pluviales que deberán verter a cualquier cauce público cuyo destino 
no sea la red de alcantarillado de aguas negras y cumplir la normativa y condicionantes que marque 
la Confederación Hidrográfica del Tajo al respecto, así como el Real Decreto 1290/2012, de 7 de 
septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el Real Decreto 
590/1996, de 15 de marzo, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas. Por este motivo, se dispondrán en cada área edificable dos acometidas 
de saneamiento, una para aguas residuales y otra segunda para pluviales. 

 

 

1. Está ya recogido en el Apartado 2. Red de saneamiento separativa, del Art. 12.5. Condiciones y 
Capacidad de Saneamiento, de las NNUU Particulares. 

 

Nuevos desarrollos en suelo urbano consolidado y en suelo urbano no consolidado: 
 

La red de saneamiento de los ámbitos en suelo urbano consolidado (ED-1 a ED-14), de las Unidades de 
Ejecución (UE 1 a UE 5) y de los Ámbitos de Planeamiento Incorporado (SUS.11, Altos de la Cobañera, 
“MP Calles Álava- Oviedo-Solana”) en suelo urbano no consolidado deberá ser de la misma tipología que 
la red a la que se conecte. 
 

 

Se incorpora esta condición al Art. 7.2. Áreas de Planeamiento Incorporado, API, en el Apartado 1. Normativa 

específica: 

La red de saneamiento de los Ámbitos de Planeamiento Incorporado (SUS.11, Altos de la Cobañera, “MP 
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Calles Álava- Oviedo-Solana”) deberá ser de la misma tipología que la red a la que se conecte. 
 

Se incorpora esta condición al Art. 7.3. Ámbitos sujetos a estudio de detalle, ED, en el Apartado 4. Red de 

saneamiento y de distribución de agua (pag. 77 NNSS Particulares). 

 

Se elimina la frase “La red de saneamiento debe ser unitaria” del Artículo 7.4. Unidades de Ejecución en Suelo 

Urbano No consolidado (texto Inicial de 2019), y se amplía al concepto señalado “de la misma tipología que 

la red a la que se conecte.” (en pag. 93 de las NNUU Particulares). 
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NOVENO. - En cuanto a la red de saneamiento 

 

Por otro lado, y con el objeto de minimizar la incorporación de aguas de lluvia en la red de alcantarillado, y 
en cumplimiento con lo recogido tanto en el Real Decreto 1290/2012 como en el Real Decreto 638/2016 por 
los que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el Proyecto de urbanización 
deberá contemplar la implantación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), que 
eviten/laminen la incorporación en la red de alcantarillado de las aguas de lluvia, o bien disponer 
de un tanque de laminación. Estos SUDS podrán disponerse tanto en el interior de las parcelas 
como en la zona verde prevista. En cualquier caso, se debe indicar que el Canal de Isabel II, S.A. no 
gestionará esas instalaciones. 

 

No deberá incorporarse a los colectores y emisarios gestionados por Canal de Isabel II S.A. y de 
titularidad de la Comunidad de Madrid o de Canal de Isabel II, un caudal de aguas residuales diluido 
superior a cinco veces el caudal medio de las aguas residuales aportadas por cada actuación 

 

Además, en el proyecto de urbanización de los sectores, se tendrá que garantizar que las aguas de 
escorrentía exteriores al ámbito de la actuación, y que discurran por vaguadas que hayan sido 
obstruidas por las obras de urbanización, no se incorporen a la red general de saneamiento por el 
que circulen aguas negras. 

 

Por otro lado, Canal de Isabel II, S.A. ha redactado el Estudio de Diagnosis y Plan Director de la red 
de drenaje urbano del municipio de Collado Mediano, por lo que previamente a la conexión a la red 
de saneamiento, se deberán seguir las directrices y conclusiones indicadas en dicho documento 
para el desarrollo de los distintos ámbitos. 

 

Así mismo se deberán adecuar los distintos aliviaderos y regular los caudales de paso conforme a 
las exigencias de las autorizaciones de vertido correspondientes. 

 
De igual forma, deberán estar puestas en servicio los tramos necesarios de las actuaciones afectadas por los 
nuevos vertidos de Collado Mediano y de prioridad 1, 2 y 3 que se han propuesto en el Estudio de Diagnosis y 
Plan Director del sistema de saneamiento de El Endrinal, redactado igualmente por Canal de Isabel II, S.A. 
 
En el documento que se informa ahora se recogen, en el punto 2, del artículo 12.5 de las Normas 
Urbanísticas Particulares, las infraestructuras solicitadas en el Informe de 28 de junio de 2019 y 
necesarias para el saneamiento y depuración a techo de planeamiento del municipio, debiéndose 
adecuar el texto a lo indicado en los párrafos anteriores en el documento que finalmente se 
apruebe. 

 

Por otro lado, se recuerda que cualquier conexión a Emisarios y Colectores de titularidad de la 
Comunidad de Madrid o adscritos a Canal de Isabel II, S.A, requiere la tramitación del art.8 del 
Decreto 170/98. 

 

En el caso de que las obras de urbanización afecten a colectores y emisarios existentes, éstos 
deberán retranquearse a zonas de dominio público a cargo del promotor de la actuación, que 
deberá ponerse en contacto con la Ventanilla Única de Atención a Promotores del Área 
Planeamiento de Canal de Isabel II, S.A. para el inicio de las tramitaciones a realizar. 

 

 

Las condiciones anteriores se trasladan al Art. 34.5.Infraestructuras de distribución y saneamiento de agua, 

del Capítulo 5. NORMATIVA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURAS, de las Normas Urbanísticas Particulares. 
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NOVENO 
Por último y en cuanto a las redes interiores de alcantarillado de los ámbitos clasificados por el 
documento de Avance como suelo urbano consolidado, ámbitos ED-1 a ED-11, ED-13 a ED-14 y Plan 
Especial Sotogrande, éstas deberán cumplir la normativa técnica de Canal de Isabel II y ser 
ejecutadas con cargo a los promotores de dichos ámbitos. 

 

Se añade esta condición al art. 7.3. Ámbitos sujetos a Estudio de Detalle, Apartado 4, y al Art. 8. PLAN 

ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE SOTOGRANDE, Apartado 2. Infraestructuras: Condiciones, letra f). 

 

 

 
DÉCIMO. - Con respecto a las Normas Técnicas para el Abastecimiento y Saneamiento. 

 

En el apartado relativo al Abastecimiento de agua del Documento – Normas Urbanísticas Generales, 
relativo al diseño y características de la red de distribución del agua deberá figurar específicamente el 
siguiente texto: 
 
“En cuanto a dotaciones, presiones, diseño de red de distribución de agua para consumo humano, 
materiales, diámetros, etc., se observará el cumplimiento de las Normas para Redes de Abastecimiento 
vigentes en Canal de Isabel II, S.A.” 
 
En el apartado relativo al Saneamiento del Documento – Normas Urbanísticas Generales, relativo al 
diseño y características de la red de saneamiento deberá figurar específicamente el siguiente texto: 
 
 
“En cuanto a dotaciones, diseño de red de saneamiento, materiales, diámetros, pendientes, etc., se 
observará el obligado cumplimiento de las Normas para Redes de Saneamiento vigentes en Canal de 
Isabel II, S.A.” 
 
Se indica que la normativa de abastecimiento, saneamiento y reutilización actualmente vigente en Canal 
de Isabel II, S.A., está compuesta por las Normas para Redes de Abastecimiento de Canal de Isabel II 
(2012. Mod. 2020) por las Normas para Redes de Saneamiento de Canal de Isabel II (2020) y las Normas 
para Redes de Reutilización de Canal de Isabel II (2020). 
 

 

Se añade a las Normas Urbanísticas Generales, Art. 32. ABASTECIMIENO DE AGUA, art. 32.1. Disponibilidad 
y condiciones de abastecimiento, la frase (en rojo): El proyecto de urbanización, “en cuanto a dotaciones, 
presiones, diseño de red de distribución de agua para consumo humano, materiales, diámetros, etc.,”  
deberá cumplir las condiciones de las NORMAS PARA REDES DE ABASTECIMIENTO del Canal de Isabel II-
Gestión… 
 
Se añade a las Normas Urbanísticas Generales, Art. 33. SISTEMA DE SANEAMIENTO, art. 33.2. Características 
del sistema de saneamiento, la frase (en rojo): “En cuanto a dotaciones, diseño de red de saneamiento, 
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materiales, diámetros, pendientes, etc., se observará el obligado cumplimiento de las Normas para Redes 
de Saneamiento vigentes en Canal de Isabel II, S.A.” 
 
 
El Informe indica que en el artículo 32.3 de las Normas Generales del Documento que ahora se informa se 
recoge el obligado cumplimiento de la normativa vigente en Canal de Isabel II. 
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UNDÉCIMO. - Con respecto a la tramitación de las figuras urbanísticas de desarrollo de 
las actuaciones definidas en la Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbana 
de Collado Mediano. 

 
Una vez aprobado definitivamente el Plan General, el Ayuntamiento deberá colaborar con Canal de Isabel 
II, S.A. en la fase de tramitación medioambiental y urbanística de los proyectos de las infraestructuras y 
la posterior expropiación, a los efectos de facilitar en lo posible la disponibilidad de los terrenos afectados 
por las nuevas infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración, necesarias para el 
desarrollo de las ámbitos de actuación en suelo urbano, consolidado y no consolidado, y los nuevos 
sectores en suelo urbanizable sectorizado. 
 
Se recuerda que los ámbitos tendrán que solicitar a Canal de Isabel II, S.A., Informe de Viabilidad de agua 
de consumo humano y puntos de conexión exterior y cumplir con la tramitación del informe 
correspondiente al Decreto 170/98 sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas 
residuales de la Comunidad de Madrid, a través del Área de Análisis Ambiental de Planes y Programas de 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
 
La aprobación definitiva de los Proyectos de Urbanización deberá estar condicionada a que se haya 
cumplido con lo dispuesto en el Informe de viabilidad emitido por Canal de Isabel II, S.A. y en el Decreto 
170/98 de 1 de octubre, sobre gestión de infraestructuras de saneamiento y depuración de la Comunidad 
de Madrid y, en caso de no estar ya ejecutadas y en servicio, al inicio de las obras de las infraestructuras 
de abastecimiento, saneamiento y depuración, necesarias para el desarrollo de cada ámbito. 
 
El inicio de las obras de abastecimiento de agua para consumo humano y de saneamiento de cada sector 
estará condicionado a la obtención de las Conformidades Técnicas de Canal de Isabel II, S.A. y a la 
suscripción de los correspondientes Convenios de Conformidad Técnica. 
 
Por ello, el Ayuntamiento deberá condicionar: 
 
Las licencias de obras de urbanización de los sectores a tramitar, a la obtención previa de Canal de Isabel 
II, S.A. de la Conformidad Técnica de los proyectos de las redes de distribución de agua para consumo 
humano y de las redes de saneamiento y al cumplimiento de los condicionantes del Informe de viabilidad 
emitido por Canal de Isabel II, S.A. y los condicionantes de saneamiento y depuración que la Comunidad 
de Madrid determine en el correspondiente informe en cumplimiento del Decreto 170/98. 
 
Las licencias de edificación, al inicio de las obras de las infraestructuras generales a ejecutar por Canal de 
Isabel II, S.A. o por los promotores de los ámbitos, necesarias para garantizar el abastecimiento, 
saneamiento y depuración del Sector a tramitar. 
 
Las licencias de primera ocupación o de actividad, a la obtención del correspondiente informe de Canal 
de Isabel II, S.A. de la puesta en servicio de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y 
depuración, necesarias para el desarrollo del correspondiente Sector. 
 
En el documento que finalmente se apruebe, deberán quedar reflejados los párrafos anteriores. 
 
 

 

Se define en las Normas Urbanísticas Generales un nuevo Art. 11.4. Condiciones de tramitación de proyectos 

de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, que incluye la totalidad de los párrafos anteriores. 
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DUODÉCIMO. - En cuanto a la clasificación, calificación y gestión del suelo para las 
infraestructuras hidráulicas básicas. 

 

Los terrenos donde se ubican las infraestructuras básicas, existentes y futuras, para la aducción y 
regulación del agua de consumo humano, y para el saneamiento y depuración de las aguas residuales del 
municipio de Collado Mediano, deberán calificarse como Redes Supramunicipales de Infraestructuras 
Sociales, si dan servicio a varios municipios, o como Redes Generales de Infraestructuras Sociales en caso 
contrario, y señalarse en los planos de calificación del Plan General. 
 
Respecto al abastecimiento actual, se consideran infraestructuras básicas supramunicipales, la Arteria 
Navacerrada-Los Molinos y como infraestructuras básicas generales las aducciones existentes al Depósito 
de Collado Mediano 1, al Depósito Collado Mediano 2 y al Depósito Collado Mediano Colonias, así como 
los depósitos reguladores de Collado Mediano 1, Collado Mediano 2 y Collado Mediano Colonias. En 
cuanto al abastecimiento futuro, la nueva aducción del Proyecto de “Mejora de Abastecimiento a Collado 
Mediano y Los Molinos” será una infraestructura básica supramunicipal, mientras que la nueva aducción 
al Depósito Collado Mediano 1 y la ampliación del mismo serían infraestructuras básicas generales. 
 
Respecto al saneamiento actual, se consideran infraestructuras básicas supramunicipales los Emisarios 
A2, A3 y B2 del Sistema Endrinal e infraestructuras básicas generales el Colector del Endrinal B1. 
 

 
El Informe indica que en el plano P 1.2 Afecciones territoriales del Documento que se informa se recogen 
las redes generales y supramunicipales anteriormente descritas. 
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DECIMOTERCERO. - En relación a las afecciones a las instalaciones adscritas a Canal de 
Isabel II, S.A.: 

El documento del Plan General de Collado Mediano deberá establecer el sistema de redes 
supramunicipales y generales incluidas en la delimitación de dicho término municipal, de conformidad 
con los artículos 34.3, 35.2.b), y 36.3.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, por lo que se han de recoger en dicho documento aquellas infraestructuras titularidad Canal de 
Isabel II que por su naturaleza reciban tal categoría (apartado 4 del artículo 36 de la Ley del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, en adelante, Ley del Suelo de Madrid). Asimismo, y en función de lo dispuesto en 
el artículo 36.2 de la Ley del Suelo de Madrid, dichas infraestructuras deberán calificarse en el documento 
del Plan General del término municipal de Collado Mediano como redes públicas de infraestructuras 
sociales de abastecimiento y saneamiento de agua. 
 
En relación con las arterias de aducción que han sido relacionadas, el documento de del Plan General de 
Collado Mediano grafiará sus correspondientes Bandas de Infraestructuras de Agua (BIA) y las Franjas de 
Protección (FP) con el régimen previsto en el apartado IV.5.1 de las Normas para Redes de Abastecimiento 
(2012. Mod. 2020) de Canal de Isabel II, en el que se define lo siguiente: 
 
Bandas de Infraestructura de Agua (BIA): 
 
Son las franjas de suelo delimitadas sobre las grandes conducciones en las que se establecen 
determinadas condiciones de protección. 
 
Su anchura será definida por los Servicios Técnicos de Canal de Isabel II y variará entre los cuatro y los 
veinticinco metros dependiendo de las características de las conducciones: sección hidráulica, número 
de conducciones paralelas, capacidad máxima de transporte, etc. 
 
Sobre las Bandas de Infraestructura de Agua serán de aplicación las siguientes condiciones de protección: 
 
No establecer estructuras, salvo las muy ligeras que puedan levantarse con facilidad, en cuyo caso se 
requerirá la conformidad previa de Canal de Isabel II. 
No colocar instalaciones eléctricas que puedan provocar la aparición de corrientes parásitas. 
Se prohíbe la instalación de colectores. 
Cualquier actuación de plantación o ajardinamiento, instalación de viales sobre las BIA, así como su cruce 
por cualquier otra infraestructura, requerirá la conformidad técnica y patrimonial de Canal de Isabel II. 
Cuando exista un condicionante de interés general que impida el cumplimiento de lo establecido en los 
puntos anteriores, Canal de Isabel II estudiará y propondrá una solución especial de protección que 
deberá ser aceptada por el solicitante para su ejecución. 
 
Franjas de Protección (FP): 
 
Son franjas de suelo de diez metros de anchura adyacentes a ambos lados de una BIA. 
 
Para la ejecución de cualquier estructura, salvo las muy ligeras, en las Franjas de Protección se requerirá 
la oportuna conformidad de Canal de Isabel II. Esta empresa podrá requerir, en su caso, medidas 
correctoras o de protección de la estructura a construir, cuando exista riesgo para su seguridad en caso 
de rotura de la conducción. 
 

 
El Informe indica que en el artículo 34.5 de las Normas Particulares del Documento remitido quedan 
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reflejados los párrafos anteriores. 
 

 

 

El documento del Plan General de Collado Mediano contemplará la posibilidad de flexibilizar las 
determinaciones de la ordenanza que regule el uso de infraestructuras y servicios públicos por razones 
de interés público, especialmente en cuanto a los parámetros de posición de la edificación, superficie 
máxima edificable y altura máxima. Asimismo, es necesario que el documento del Plan General 
contemple expresamente como uso compatible la posibilidad de construir infraestructuras hidráulicas en 
suelo no urbanizable de especial protección, en todas sus categorías. 
 
Se incluirá en la Normativa Urbanística del Plan General un artículo que establecerá el obligado 
cumplimiento de las Normas técnicas para Redes de Abastecimiento, Saneamiento y Reutilización de 
agua que aplique Canal de Isabel II. Asimismo, las normas urbanísticas del Plan General establecerán que 
cualquier retranqueo y/o afección sobre las infraestructuras de Canal de Isabel II deberá ser autorizado 
previamente por dicha Empresa Pública, la cual podrá imponer los condicionantes que resulten 
necesarios para la salvaguarda de las infraestructuras hidráulicas que gestiona. De igual modo, se 
recogerá que los costes derivados de cualquier intervención sobre las infraestructuras hidráulicas 
promovida por terceros que se autoricen por Canal de Isabel II serán de cuenta de aquellos, sin que 
puedan ser imputados a esta Empresa Pública o al Ente Canal de Isabel II. 
 

 

 

En las Normas Urbanísticas Particulares, se añade a la Ordenanza Zonal de Infraestructuras, Art. 3.9: Altura 

máxima: Se admite la altura que justifique la instalación técnica. 

El resto de determinaciones ya contiene a flexibilidad solicitada.  

La compatibilidad de infraestructuras hidráulicas en suelo no urbanizable está señalada en las Normas 

Urbanísticas Particulares, Art. 22. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EN SNUP, Apartado 1.1. Obras 

permitidas. 

En las Normas Urbanísticas Generales, los artículos 32 y 33 recogen el cumplimiento de las Normas Técnicas 

citadas. 

La afección de retranqueos se ha añadido ahora en la Ordenanza Zonal de Infraestructuras, Art. 3.9, Apartado 

4.1. 

 

El documento de Aprobación Inicial del Plan General de Collado Mediano no podrá contener 
determinación alguna que excluya a los titulares de bienes de dominio público de la participación 
en la equidistribución urbanística de beneficios y cargas, pues ello comportaría una infracción del 
artículo 47.3 del Reglamento de Gestión Urbanística, de la jurisprudencia que la interpreta (entre 
ella las Sentencias citadas) y del artículo 190.bis de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

 

Finalmente, cabe señalar que el artículo 189.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio 
de las Administraciones Públicas establece que “la aprobación inicial, la provisional y la definitiva 
de instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten a bienes de titularidad pública deberán 
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notificarse a la Administración titular de los mismos”. En consecuencia, los hitos de aprobación 
contemplados en el citado artículo deberán ser notificados a Canal de Isabel II, S.A. 

 

 

El PGOU no incluye esa determinación. 

La aprobación inicial fue notificada a Canal de Isabel II, S.A. 

 

DÉCIMOCUARTO. - Con respecto a los costes estimados para la ejecución de las 
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración para el suelo urbano no 
consolidado y urbanizable. 

 
Se informa en cuanto al deber de los promotores de los nuevos desarrollos de contribuir a la financiación 
de las infraestructuras necesarias para asegurar la conexión con las redes generales y para reforzar, 
mejorar o ampliar tales redes cuando sea necesario para compensar el impacto y la sobrecarga que 
suponga la puesta en uso del ámbito de actuación o sector, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
18 y 21 de la Ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad de Madrid, en el Art. 18 del Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, y en el capítulo III del Título II del Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 3288/1978, 
de 25 de agosto. 
 
La ejecución de estas infraestructuras básicas de abastecimiento, saneamiento y depuración deberán 
definirse y valorarse en un Convenio para la ejecución de infraestructuras hidráulicas, a suscribir entre el 
Ayuntamiento de Collado Mediano, Canal de Isabel II y Canal de Isabel II, S.A., y en el que dicha ejecución 
se repercutirá, proporcionalmente a los caudales de abastecimiento y de vertido, a los nuevos ámbitos 
que se incluyan en el Documento de Aprobación Definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de 
Collado Mediano. 
 
Las fichas urbanísticas de los ámbitos en suelo urbano no consolidado y de los sectores en suelo 
urbanizable deberán incluir la siguiente condición: “Esta actuación urbanística participará en los costes 
de ejecución de las infraestructuras generales hidráulicas (aducción, regulación, distribución, 
saneamiento y depuración). Su participación se determinará, proporcionalmente a su demanda de agua 
de consumo humano y caudal de vertido, en el Convenio para la ejecución de las mismas que habrán de 
suscribir el Ayuntamiento, Canal de Isabel II y Canal de Isabel II, S.A.”. 
 
En el documento que se informa, en las fichas urbanísticas de los sectores urbanizables se hace la 
referencia al cumplimiento del art. 12.1 de las Normas Urbanísticas Particulares donde se recoge el 
párrafo anterior. No ocurre lo mismo con los ámbitos de suelo urbano no consolidado, debiéndose 
corregir sus fichas para recoger este condicionante. Por lo tanto, en el documento que finalmente se 
apruebe, tanto las fichas urbanísticas de los ámbitos en suelo urbano no consolidado como las de los 
sectores urbanizables deberán recoger expresamente la participación en los costes de ejecución de las 
infraestructuras hidráulicas que se incluyan en el Convenio a suscribir. 
 
La aprobación de los desarrollos urbanísticos queda condicionada a la firma previa de dicho Convenio 
para la ejecución de infraestructuras hidráulicas. 
 
Canal de Isabel II, S.A. condicionará la Conformidad Técnica de las redes de distribución y de saneamiento, 
del proyecto de urbanización de las actuaciones urbanísticas recogidas en el Plan General al pago 
correspondiente de las cantidades asignadas a cada una de las actuaciones y al cumplimiento, por parte 
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de sus promotores, de los condicionantes incluidos en los informes de viabilidad y conexión exterior 
necesarios que haya emitido Canal de Isabel II, S.A. 
 
Canal de Isabel II, S.A. condicionará la recepción de la red de distribución y la conexión de las redes de 
distribución y de saneamiento al sistema general de abastecimiento y de saneamiento y depuración a la 
puesta en servicio previa de las infraestructuras hidráulicas que resulten necesarias para garantizar el 
abastecimiento, saneamiento y depuración del ámbito a desarrollar. 
 

 

La condición de participación de ámbitos de suelo urbano en los costes de ejecución de las infraestructuras 

hidráulicas generales no responde a legislación vigente. Esa condición únicamente se exige para la 

aprobación de Planes Parciales (ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid, Artículo 48 para suelo 

urbanizable; o en su caso, Planes Especiales o Planes de Reforma Interior si se derivara de la interpretación 

de los Artículos 51.2. a) o 47.2. Los ámbitos sometidos a Estudio de Detalle lo son para definir las alineaciones 

y rasantes o la volumetría de la futura edificación (art. 53), pero no para establecer nuevos desarrollos ni 

ampliar edificabilidades que supusiesen mayor demanda de infraestructuras hidráulicas de las ya previstas 

en el planeamiento vigente.  

No obstante, existen ámbitos de suelo urbano no consolidado cuya carencia de infraestructuras inmediatas 

hace necesario que ejecuten, a su costa, la conexión necesaria. Es el caso de los ámbitos siguientes, a los que 

las Normas Urbanísticas Particulares imponen tanto la urbanización del acceso rodado como, ahora en 

respuesta a este Informe, la infraestructura de conexión de las redes de distribución y de saneamiento al 

sistema general de abastecimiento y de saneamiento y depuración previa a la puesta en servicio de las 

infraestructuras hidráulicas que resulten necesarias para garantizar el abastecimiento, saneamiento y 

depuración. Canal de Isabel II podrá, en su caso y razonablemente, exigir esta condición a otros ámbitos que 

no dispusieran de conexión hidráulica en alguno de sus límites. 

ESTUDIO DE DETALLE Nº 1.- Final de prolongación de calle Jaralón 

ESTUDIO DE DETALLE nº 8.- Calle Navarra 

ESTUDIO DE DETALLE Nº 13.- Monte Redondo 

Se incluye el siguiente párrafo en el Art. 7.3. Ámbitos sujetos a Estudio de Detalle, ED, Apartado 4. Red de 

saneamiento y de distribución de agua y depuración, de las Normas Urbanísticas Particulares: 

En el caso de los ED-1, ED-8 y ED-13, su condición de aislamiento requiere la ejecución, con cargo a los 

promotores de dichos ámbitos, de la infraestructura de conexión de las redes de distribución y de 

saneamiento al sistema general de abastecimiento y de saneamiento y depuración previa a la puesta en 

servicio de las infraestructuras hidráulicas que resulten necesarias para garantizar el abastecimiento, 

saneamiento y depuración. 

Canal de Isabel II podrá, en su caso y razonablemente, exigir esta condición a otros ámbitos que no 

dispusieran de conexión hidráulica en alguno de sus límites. 
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6. CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Dirección General de Salud Pública 

Ref: 07/475907.9/20 

FECHA 11/03/2020 

Informe (recuadros) y Contestaciones PGOU: 

 

 
 

CONTESTACIÓN:  

Se añade al Artículo 18.4 de Protección frente a la inmisión de gas radón en edificios (Normas Urbanísticas 

Generales), el siguiente texto: 

Se aplicará también el Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, que modifica el CTE (RD 314/2006 de 17 

de marzo), en la exigencia básica de salubridad HS 6 de protección frente al gas radón, para edificios de nueva 

construcción, e intervenciones en edificios existentes (ampliaciones, cambios de uso, u obras de reforma, 

que permitan aumentar la protección frente al radón o alteren la protección inicial). 

Se añade también en las Normas Urbanísticas Particulares, para el suelo urbanizable, un nuevo artículo 12.4. 

Prevención de riesgos de inmisión de gas radón, con la misma referencia legal. 

 

Art. 12.4. Prevención de riesgos de inmisión de gas radón 

 

Para la edificación, se aplicarán el Real Decreto 783/2001 sobre la exposición al radón en los espacios públicos 

y lugares de trabajo, y el Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, en su referencia a la protección frente 

al gas radón, para edificios de nueva construcción, e intervenciones en edificios existentes (ampliaciones, 
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cambios de uso, u obras de reforma, que permitan aumentar la protección frente al radón o alteren la 

protección inicial). 

 

Con esta corrección se entiende que no existe inconveniente para la continuación de la tramitación del PGOU. 
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7. IBERDROLA 

i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Zona Madrid Sur-Oeste 

FECHA 27/02/2020 

Informe (recuadros) y Contestaciones PGOU: 

 

 

 
 

CONTESTACIÓN:  

Desde la fecha noviembre 2018 hasta la fecha actual, las previsiones de extensión territorial, nuevas viviendas 

y nueva edificabilidad residencial e industrial ha disminuido. Por tanto, no se entiende la nueva previsión de 

potencia. 

No obstante, el PGOU introduce la previsión de un terreno de 3.000 m2 de sistema general en el extremo 

este del Sector Urbanizable SUS-12 CHAPARRAL DE LA ESTIBILLA, con el texto siguiente en su Ficha de 

condiciones: 

 
 
Plano 03.6 de Ordenación 

Se destinará una zona en 
su extremo este, para 
posible implantación de 
una Subestación 
Transformadora de 
Reparto de Media 
Tensión, cuyo coste será 
repercutido a todo el 
suelo urbanizable en 
proporción al 
aprovechamiento 
urbanístico de cada 
ámbito. La ubicación en 
el plano 03.6 es 
meramente indicativa. 
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Las condiciones de la implantación habrán de considerarse una vez se solicite el desarrollo de cualquier 

ámbito urbanizable, revisando los datos aportados. El coste de las infraestructuras de energía eléctrica, como 

el de todas las infraestructuras necesarias al desarrollo de nuevos sectores, recaerá sobre el ámbito usuario, 

salvo el de la posible implantación de la Subestación Transformadora, que de acuerdo a la Ficha del sector 

SUS-12, recaerá sobre las propiedades de la totalidad del suelo urbanizable. 
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8. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 

Área de Planificación y Gestión de Residuos 

 Ref. 10/222049.9/20 

 Exp. 10-OISU-00021.3/2020 

FECHA 18/06/2020 

Antecedente: Ref. 10/386495.9/18, Exp. 10-OISU-00072.1/2018 

Informe (recuadros) y Contestaciones PGOU: 

 
 

 
 

CONTESTACIÓN:  

El EIA, procedente de un documento de Plan General comenzado a tramitar con Avance de 2006 y con tres 

aprobaciones “iniciales” en 2016, 1018 y 2019 para información pública, contiene desde el comienzo el 

Estudio de Calidad de Suelos y Agua. Los ámbitos de nuevo desarrollo son prácticamente los mismos (con 

dos ámbitos de desarrollo aprobados definitivamente, el SUS-1 y el SUS-11, con un nuevo ámbito de 

desarrollo aprobado inicialmente en 2019, el SUS-15, y con un ámbito de suelo no sectorizado eliminado en 

2019). Pero por error e inercia de la documentación ya presentada, la información histórica no se ha 

actualizado desde 2018. Por ello, se procede a actualizar la información (desde los últimos datos presentados 

de 1995, como el Informe de referencia 10/386495.9/18 detecta) e incorporar el único nuevo ámbito de 

desarrollo propuesto. 

Se adjunta el Estudio de la Calidad de los Suelos actualizado. 
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9. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 

Dirección General de Agricultura y Ganadería 

Área de Vías Pecuarias 

 

Exp. VP NNSS1045/07 JNC 

Fecha: 08/09/2020 

Se añade a las Fichas de los sectores SUS-2 y SUS-3 un esquema y condiciones: 

• AFECCIÓN DEL SUS-2 POR VÍA PECUARIA 

 

 

Esquema de la vía pecuaria Vereda de la Salinera, Red Supramunicipal de Vías Pecuarias Espacio Libre 

Protegido, uso Vía Pecuaria. Ningún nuevo trazado viario no aprobado en el planeamiento podrá 

superponerse con esta Red Supramunicipal. 

• AFECCIÓN DEL SUS-3 POR VÍA PECUARIA 

 

Esquema de la vía pecuaria Vereda de la Salinera, Red Supramunicipal de Vías Pecuarias Espacio Libre 
Protegido, uso Vía Pecuaria.  
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Ningún nuevo trazado viario no aprobado en el planeamiento podrá superponerse con esta Red 
Supramunicipal. 

El desarrollo del sector dará continuidad funcional a la vía pecuaria, reservando suelo como solución 
alternativa para su posible trazado en equivalencia de superficie, idoneidad y valoración. 

El Plan Parcial indicará la descripción de los lindes del sector y de la vía pecuaria. 

 

Se corrige en las Normas Particulares, el artículo 29 CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO NO 

URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE VÍA PECUARIA, con la referencia correcta: 

La presente normativa regula los usos del suelo y edificación en los terrenos de dominio y uso público que 

por estar tradicionalmente destinados de un modo preferente al tránsito ganadero y a las comunicaciones 

agrarias entran en la concepción de vías pecuarias, siéndoles de aplicación la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 

Vías Pecuarias (ley estatal), y la Ley 8/1998, de 15 de junio de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 

 

Se corrige con igual redacción, en las NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES, el artículo 58 PROTECCIÓN DE 

VÍAS PECUARIAS: 

Las propuestas de modificación del trazado de vías pecuarias deberá de seguir el procedimiento establecido 

por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (ley estatal), y la Ley 8/1998, de 15 de junio de Vías 

Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 

Se corrige también la referencia a la ley estatal en la Memoria (REFERENCIAS A LA LEGISLACIÓN APLICABLE) 
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10. CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Dirección General de Vivienda y Rehabilitación 

Ref. 10/307079.9/20 

Expte. 06/240239.9/18 

El PGOU debe recoger tanto los bienes incluidos en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del 

Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (“Protección Específica”), como los que formen parte del 

Patrimonio Arquitectónico del municipio (“Protección Específica”). Estos últimos son los reseñados en el 

Catálogo Regional de Patrimonio Arquitectónico, además de los que estime necesario el PGOU (Protección 

Urbanística”). 

 

 
CONTESTACIÓN: 

Se incluye en el Apartado 2.7. Obras de Demolición,  de la Memoria de Catálogo el texto dispuesto por el 

Informe: 

2.7.1.- Definición 

Las actuaciones de demolición sobre elementos con catalogación individualizada responderán 

exclusivamente a uno de los dos supuestos siguientes: 

a.- La demolición se engloba en una obra de recuperación, acondicionamiento o reestructuración, 

y afecta solamente a aquellas partes del elemento catalogado no consideradas significativas y de 

obligada conservación por el grado de protección y tipo de obra correspondientes. 

b.- Para otras demoliciones se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en la Ley 9/2001 del 

Suelo de la Comunidad de Madrid y Ley 3/2013 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 

Madrid. (La demolición como consecuencia de la declaración de ruina legal urbanística queda 

excluida de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 9/2001 del Suelo de la CM). 

En el primer supuesto, las actuaciones de demolición se regirán por lo establecido en las 

determinaciones para obras de recuperación, acondicionamiento o reestructuración, e irán 

precedidas de la aportación de la documentación complementaria indicada en tales 

determinaciones. 

En el caso de los edificios y bienes incluidos en el Catálogo de Edificios y Bienes Protegidos, 

únicamente se admite la demolición parcial, siempre que esté justificada y orientada al 

cumplimiento del deber de conservación. Esto, sin perjuicio de la necesidad de garantizar en todo 

caso la seguridad pública. La demolición parcial se clasifica en estructural y no estructural. Se 

denomina obra estructural aquella que modifica las condiciones de resistencia a esfuerzos 

mecánicos de todo elemento que tenga una misión portante y resistente reconocida como tal en el 

cálculo estructural. 

 
Para los bienes declarados o incoados de Interés Cultural, de Interés Patrimonial, sus entornos 
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delimitados, o  yacimientos documentados incluidos en el Catálogo Geográfico de Bienes del 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, es de aplicación el Artículo 25 de la LPHCM: 
Declaración de ruina y demoliciones. 

 

 

Se  recomienda  que  se  incluya  en  el  documento  de  Catálogo  un  cuadro resumen,  
similar  al  de  la  citada  Instrucción,  que  relacione  los  grados de protección con el 
régimen de obras previsto, para una mejor compresión 

CONTESTACIÓN: 

Se incluye el cuadro resumen 
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CONTESTACIÓN: 

Se añade la determinación en el Apartado 4.2.- Grado 2º. Protección Estructural, E 

Se considerarán excepcionales en los bienes catalogados con este grado de protección las 

actuaciones que, dentro de las permitidas, impliquen la utilización de materiales o técnicas 

distintas de las originales que den lugar a cambios de forma, color o textura y que afecten a la 

envolvente exterior o a los elementos estructurales y significativos. En estos casos será preceptivo 

el Informe del Departamento de Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

Villa El Carmen Ficha 25 

 
CONTESTACIÓN: 

Se incluye en la Ficha la protección a parcela: 

En la parcela de Paseo de Mª Cristina nº 2 se protegerá la avenida arbolada que da acceso al 

edificio principal y que recorre la parcela de sur a norte, y el arbolado de la franja contigua al Paseo 

de Mª Cristina. 
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Villa “La Torre” (nº de elemento: 7), casona regionalista con torre, jardines y portada de 

acceso en la carretera M-702 con protección Ambiental A1. Figura en la ficha nº24 del nuevo 

Catálogo y se rebaja el grado de protección a Ambiental A2, se deberá justificar los motivos 

para esta reducción en el grado de protección del inmueble. 

 

CONTESTACIÓN: 

La Villa “La Torre”  fue convertida hace años en Hotel Rural “Box Art Hotel”, respetando  las condiciones de 

la edificación y de la parcela, pero requiriendo permitir la ampliación de espacios para incluir una 

instalación de bar – cafetería, que mejorase la viabilidad económica de la actuación.  

Se consideró  una actuación muy apropiada para Collado Mediano por su contribución a la economía local y 

a la conservación activa del patrimonio. Por ello, el Catálogo ha asignado la protección A2, que permite la 

ampliación. En la foto izquierda se muestra la actuación rehabilitadora de la parcela. En la foto derecha se 

muestra la invisibilidad del nuevo pabellón que alberga el bar – cafetería. 
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Cine en la Avda. Generalísimo 38 (nº de elemento: 9) con protección Estructural. Este 
elemento no figura en el nuevo documento de Catálogo, se deberá justificar su no 
inclusión, ya sea por pérdida de valores patrimoniales o por su desaparición. 
 

CONTESTACIÓN: 

El edificio fue transformado por el Ayuntamiento en Teatro Municipal, adecuando sus 

condiciones a la nueva función. Por esta razón, aun cuando conserva algunas de las 

características anteriores (paramentos de piedra, cubierta de terraza a dos aguas), se ha 

considerado pertinente catalogarlo con protección Ambiental 1, que permitirá nuevas 

reformas interiores si fuesen necesarias. 

    

  

Transformación en teatro municipal 
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Conjunto de Ermita y cementerio. Se trata de una Ermita de finales del siglo XII construida 

en estilo románico declarada como BIC en la categoría de monumento y un cementerio del 

siglo XIX. Tanto la Ermita como el cementerio se catalogan con grado de protección 

Estructural (Ficha 19). Dado el alto valor histórico del conjunto y su pertenencia al 

patrimonio histórico, se le deberá asignar una protección urbanística integral. 

 

CONTESTACIÓN: 

Se le asigna protección Integral. 

 

 

Existen, por otro lado, un número importante de elementos denominados “edificación de 
piedra” con grado de protección ambiental A4 (fichas 80, 81, 85, 86 y 87), que responden 
también a una construcción tradicional serrana. 

Cabe señalar que se deberán unificar las denominaciones de los elementos protegidos 
debiendo tener correspondencia la denominación que tienen estas construcciones en el 
listado general, con la denominación dada en las fichas de Catálogo, ya que se han 
encontrado discrepancias. Se recomienda utilizar las  denominaciones utilizadas  en  la  
publicación  de  Arquitectura  y Desarrollo  Urbano, al tratarse del un documento que tiene 
correspondencia con el Catálogo Regional de Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad 
de Madrid. 
 

CONTESTACIÓN: 

Se cambia la denominación EDIFICACIÓN EN PIEDRA por la denominación CONSTRUCCIÓN 

TRADICIONAL SERRANA, fichas 1-3-5-6-8-9-10-11-12-13-15-16-28-29-30-32-34-35-36-39-41-

80-81-82-83-84-85-86-87-88-90-106. 

 

No consta, en la documentación facilitada la existencia de un plano completo sobre el suelo 
urbano. 
 

CONTESTACIÓN: 

Se adjunta con mayor escala (cuatro hojas), aunque en la anterior edición ya existía. 
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En la ficha nº 23 Villa de vacaciones se ha de proteger la envolvente con un nivel A1, y no con 

A2. 

La Villa de vacaciones denominada Villa “El Jaralón” sigue teniendo la protección Ambiental 

A2, en vez de la A1 sugerida en el requerimiento. 

 

CONTESTACIÓN: 

No está claro si ha sido un error de corrección. Efectivamente, en el Catálogo Municipal 

aprobado inicialmente en 2016 aparece con protección A2, y desde esa fecha se ha mantenido 

el error. 

Analizado el edificio señalado para protección, no se encuentran razones para justificar su 

ampliación –que por otro lado no ha sido solicitada por la propiedad. La parcela tiene suficiente 

espacio para realizar otras edificaciones sin afectar negativamente al edificio catalogado. Por 

tanto, se restituye la catalogación como Ambiental Grado A1. 
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11. CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 

Dirección General de Patrimonio Cultural 

Ref. 49/042983.9/20 

Expte. INF/0087/2016 

Memoria del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos: 

En lo que respecta a la Memoria del Catálogo, los diferentes apartados contienen las determinaciones para la 
protección de los bienes que lo forman, incluidos los correspondientes al patrimonio histórico, y se enumeran y 
definen los diferentes tipos de obras en edificios catalogados.          

Estas determinaciones deben completarse con la revisión de aquellos aspectos en los que 
corresponda remitirse a la LPHCM, tal es el caso del deber de conservación, declaración de 
ruina, infracciones y otros, todo ello referido a bienes del patrimonio histórico y sus 
diferentes regímenes. 
 

CONTESTACIÓN: 

Se añade el texto de la LPHCM referente a conservación (arts. 12, 34.3 y 39) al Punto 7.1. de la 

Memoria de Catálogo, y se eliminan las referencias a artículos no aplicables de la LSCM. 

 

Se recomienda aclarar en el documento definitivo que estas referencias al articulado de la 
LPHCM s on aplicables a bienes declarados o incoados de Interés Cultural, de Interés 
Patrimonial, a sus entornos delimitados, o a yacimientos documentados incluidos en el 
Catálogo Geográfico de Bienes del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 
 

CONTESTACIÓN: 

Se añade la nota al Apartado 2. DEFINICIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE OBRAS SOBRE BIENES 

CATALOGADOS: 

Para mejor comprensión de su alcance, se hace referencia en cada caso a los artículos 

relacionados de la LPHCM, aplicables a bienes declarados o incoados de Interés Cultural, de 

Interés Patrimonial, a sus entornos delimitados, o a yacimientos documentados incluidos en 

el Catálogo Geográfico de Bienes del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

 

  

http://www.madrid.org/csv
http://www.madrid.org/csv
http://www.madrid.org/csv
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De todo lo cual que se concluye que los edificios incluidos en el Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos deben ser conservados, adoptándose para ello las medidas, trabajos y 
obras necesarios para su mantenimiento. El deber de conservar no es compatible con la 
demolición total del e dificio. Las demoliciones parciales serán siempre justificadas y 
orientadas al cumplimiento del r eferido deber de conservación. Todo ello sin perjuicio de la 
necesidad de garantizar en todo caso la seguridad pública y la integridad del patrimonio 
arquitectónico catalogado o declarado de interés histórico o artístico. 
 

CONTESTACIÓN: 

Se corrige el Apartado 2.7. Obras de demolición: 

2.7.1.- Definición 

 

Es aquella que se realiza con objeto de destruir una parte de una obra edificada.  

Las actuaciones de demolición sobre elementos con catalogación individualizada responderán 

exclusivamente a uno de los dos supuestos siguientes: 

a.- La demolición se engloba en una obra de recuperación, acondicionamiento o 

reestructuración, y afecta solamente a aquellas partes del elemento catalogado no 

consideradas significativas y de obligada conservación por el grado de protección y tipo de obra 

correspondientes. 

b.- Para otras demoliciones se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en la Ley 9/2001 

del Suelo de la Comunidad de Madrid y Ley 3/2013 de Patrimonio Histórico de la Comunidad 

de Madrid. La demolición como consecuencia de la declaración de ruina legal urbanística queda 

excluida de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 9/2001 del Suelo de la CM. 

En el primer supuesto, las actuaciones de demolición se regirán por lo establecido en las 

determinaciones para obras de recuperación, acondicionamiento o reestructuración, e irán 

precedidas de la aportación de la documentación complementaria indicada en tales 

determinaciones. 

En el caso de los edificios y bienes incluidos en el Catálogo de Edificios y Bienes Protegidos, 

únicamente se admite la demolición parcial, siempre que esté justificada y orientada al 

cumplimiento del deber de conservación. Esto, sin perjuicio de la necesidad de garantizar en 

todo caso la seguridad pública. La demolición parcial se clasifica en estructural y no estructural. 

Se denomina obra estructural aquella que modifica las condiciones de resistencia a esfuerzos 

mecánicos de todo elemento que tenga una misión portante y resistente reconocida como tal 

en el cálculo estructural. 

 
Para los bienes declarados o incoados de Interés Cultural, de Interés Patrimonial, sus entornos 
delimitados, o  yacimientos documentados incluidos en el Catálogo Geográfico de Bienes del 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, es de aplicación el Artículo 25 de la LPHCM: 
Declaración de ruina y demoliciones. 

 
Se elimina en la Memoria de Catálogo toda referencia a demolición total. 
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Se recomienda aclarar en el documento definitivo que el artículo 25 de la LPHCM s olo es de 
aplicación a bienes declarados o incoados de Interés Cultural o de Interés Patrimonial, con 
independencia de que esté aprobado definitivamente el Catálogo. 
 

CONTESTACIÓN: 

Se explica en el Punto 2, DEFINICIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE OBRAS SOBRE BIENES 

CATALOGADOS: 

Para mejor comprensión de su alcance, se hace referencia en cada caso a los artículos 

relacionados de la LPHCM, aplicables a bienes declarados o incoados de Interés Cultural, de 

Interés Patrimonial, a sus entornos delimitados, o a yacimientos documentados incluidos en 

el Catálogo Geográfico de Bienes del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

 

Se hace esta observación en todos los casos en que la Memoria hace referencia al artículo 25 

de la LPHCM. 

 

En el punto 4.3.5. Se recomienda aclarar en el documento definitivo que la Disposición 
Adicional Tercera de la LPHCM s olo es aplicable a Bienes de Interés Cultural y Bienes de 
Interés Patrimonial. 
 

CONTESTACIÓN: 

Se aclara (Apartado 4.3.6):  

Exclusivamente para inmuebles declarados de interés cultural o patrimonial será además de 

aplicación lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la LPHCM, que admite 

soluciones alternativas para el cumplimiento de los requisitos básicos de la edificación, y 

señala el procedimiento para su autorización. 

 

El “Listado de Bienes y Espacios Protegidos” contenido en el Catálogo enumera un total de 159 elementos. La 
protección urbanística sobre algunos de los bienes relacionados no tiene una correlación con el contenido del 

documento “Memoria y normativa de protección” del Catálogo, por lo que no quedan establecidas 
sus determinaciones para la preservación. Es el caso de bienes con protección “Etnográfico” o “Industrial”. 

CONTESTACIÓN: 

Se completa o mejora la correlación. 

 

Se deberá eliminar la referencia al régimen transitorio de protección establecido en la Disposición Transitoria 
Primera de la LPHCM. 

CONTESTACIÓN: 

Se elimina en el Apartado 1.4. 

 

Debe eliminarse toda referencia a este régimen de protección una vez que estos bienes 
pasen a formar parte del Catálogo de Bienes y espacios Protegidos 
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CONTESTACIÓN: 

Se elimina de las fichas nº 2, 20, 26, 40, 43, 44, 46, 48, 66, 67, 68, 69, 71, 72. 

 

La ficha 14 del Catálogo se refiere al edificio del ayuntamiento. Se trata de uno de los 
elementos más antiguos del Casco Histórico de s. XVIII. 
 

L a ficha deberá hacer mención expresa a la conservación de los elementos que formen 
parte del e dificio original. 
 

CONTESTACIÓN: 

Se completa la Ficha: 

 

  

http://www.madrid.org/csv
http://www.madrid.org/csv
http://www.madrid.org/csv
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- Las fichas 28, 29, 32, 33, 34, 36, 89, 90, 91, 95, 99 del Catálogo, asignan a 

los edificios protegidos un  grado de protección Ambiental A4. Se trata de 

edificaciones rurales, con una tipología propia del casco  histórico.  

El grado de protección que se propone, Ambiental A4, permite la 

autorización de obras de ampliación con aumento de ocupación, aunque 

fuera visible desde espacios públicos, y con aumento de altura. Se 

considera que estas actuaciones no son compatibles con la conservación 

de los valores de los bienes protegidos. 

 

CONTESTACIÓN: 

28  

29 

 

32 

 

33 

 

34 

 

36 

 

89 

 

90 

 

91 

 

95 

 

99 

 

 

Las condiciones actuales de muchas de las edificaciones afectadas por esta protección 

Ambiental de grado 4 hacen inviable su habitabilidad si no se permite su ampliación en altura, 

tal como puede observarse en las fotos de las fichas señaladas en el Informe.  



 

56 
 

El objeto de la protección es la indicación de la composición de los edificios originales en el casco 

de Collado Mediano, pero no se trata de una protección integral, ya que ninguno de los casos 

identificados tiene valoración para ello.  

Con objeto de congeniar ambos criterios, de habitabilidad y de protección ambiental, se 

modifica en la Memoria la definición de las actuaciones posibles en el grado A4 (Apartado 4.3.4 

de la Memoria de Catálogo): 

4.3.4..- Grado A4: 

La existencia de la determinación A4 hará posible la autorización de obras de ampliación con 

aumento de ocupación, aunque fuera visible desde espacios públicos. Se admitirá el aumento 

de altura siempre que se mantenga la fachada de piedra que constituye el acceso principal, 

con las intervenciones en su acceso que sean necesarias para el correcto funcionamiento de 

la edificación ampliada. Se compondrá el resto de la fachada de modo que valorice la planta 

que se mantiene, sin producir mayor protagonismo que esta última, e indicando por textura, 

cromatismo y organización que se trata de una implantación posterior. La ampliación se 

admitirá, en cualquier caso, siempre y cuando concurran las circunstancias restantes de 

edificabilidad suficiente y de ausencia de protección de parcela que lo impida. 

 

 

En las fichas que incluyen f uentes, se propone un grado de protección ambiental A1, propio 
de edificios, conjuntos de edificios o espacios urbanos. 
 

 Se deberá asignar a las fuentes unas condiciones de protección adecuadas, definidas en la 
ficha d el espacio urbano al que pertenecen o en ficha individual aparte. 
 

CONTESTACIÓN: 

Se asigna un nuevo grado A5 para Elementos individuales urbanos que configuran la imagen 
original del núcleo. 
 
Grado A5. Se asigna esta protección ambiental a elementos individuales que configuran la 
imagen tradicional tales como fuentes o pozos. 
Se admiten las obras de adaptación al entorno urbano o rural, y de mejora de su función en la 
vida urbana en su caso, manteniendo su integridad volumétrica y su imagen. 
Requieren señalización sobre su origen, acondicionamiento del entorno inmediato para su 
disfrute por la población, y acceso seguro peatonal. 
 

Se asigna a las Fichas nº 40, 46 y 66 a 73 (todas las que se refieren a fuentes urbanas o 

rústicas) 

 

La ficha 48 del Catálogo incluye el BIC Zona Arqueológica “El Beneficio”. 
 
 En la ficha se deberá hacer referencia al régimen de protección específico (Título IV de la 
Ley 3 /2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid) y al 
Decreto 6 4/2012, de 21 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se declara BIC, en la 
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categoría de Z ona Arqueológica, el yacimiento arqueológico "El Beneficio", en Collado 
Mediano (BOCM de 16 de j ulio de 2012) 

CONTESTACIÓN: 

Se incluye la referencia. 

 

 

 

CONTESTACIÓN: 

Se corrige la delimitación del Casco Histórico en la foto aérea. 

 

- Las fichas 75, 76, 77, 78 y 79 del Catálogo incluyen vías pecuarias. Se indica que son 

Bien de Interés Patrimonial. En ese caso, s e deberá hacer referencia a la declaración 

expresa por la que esas vías e stán declaradas “Vía de Interés Cultural”, conforme al 

artículo 9 de la Ley 8/1998, de 15 de junio, d e Vías Pecuarias de la Comunidad de 

Madrid. 

CONTESTACIÓN: 

Se incluye la referencia en el Apartado OBRAS_USOS. 

 

En la fichas 91 y 92 se hace referencia de manera equivocada al régimen especial de protección de los 
yacimientos. 
En estas fichas 91, 92 y 93, se propone un grado de protección Ambiental 3 que permite la autorización de obras 
de ampliación con aumento de altura, pero sin aumento de ocupación visible desde espacios públicos. Se 
considera que estas actuaciones no son compatibles con la conservación de los valores de los bienes protegidos. 

CONTESTACIÓN: 

1.- La ficha del INPHIS, actualizado en su versión “INFORME FINAL PROSPRECCIÓN 

ARQUEOLÓGICA” de noviembre de 2018, cita el Régimen especial de protección para YAD en 

las tres fichas 91, 92 y 93; en la ficha 148 se cataloga el Conjunto incluyendo la Plaza del Pozo 

nº 9. 

Por ello, el Catálogo incluye esa asignación: 

- La ficha 53 del  Catálogo  incluye el yacimiento documentado  Casco Histórico de Collado Mediano. Aparece          

para  su  descripción  planimetría  donde  se  localiza  el  yacimiento  y  planimetría  donde  se  localiza el Área          

Homogénea II- Casco Antiguo. Estas dos delimitaciones no coinciden y pueden llevar a equívoco.          
 

P ara una mejor compresión de la ficha se recomienda hacer solo referencia a la delimitación del    

y acimiento.  Cualquier  obra  o  remoción  que  afecte  al  yacimiento  Casco  Histórico  de  Collado    

M ediano deberá ser autorizada por la Dirección General de Patrimonio Cultural (art. 28.3 LPHCM). 
 

http://www.madrid.org/csv
http://www.madrid.org/csv
http://www.madrid.org/csv
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2.- Respecto a la asignación en el Catálogo de Bienes Protegidos del PGOU, de protección A3, 

se explica a continuación la razón, y se opta por una solución intermedia de elevación de 

plantas que no desvirtúe la imagen de la fachada de piedra: 

 
Fachadas de Fichas 91, 92, 93 

En los casos de las fichas 91, 92 y 93, 
correspondientes a viviendas de una planta, sería 
difícil asegurar un programa de vivienda adecuado si 
no se permite su elevación en altura. Los tres 
inmuebles, actualmente de una planta, están 
rodeados de edificaciones de tres plantas. Las 
parcelas privadas se extienden varios metros por 
delante de las viviendas, y el PGOU impone 
mantener como suelo libre de edificación esa zona 
delantera, lo que permitirá conservar la imagen de 
las tres fachadas actuales.  
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En estos tres casos, con objeto de permitir la habitabilidad de las viviendas debe admitirse 

ampliar la superficie habitable; pero es cierto que constituyen una imagen prácticamente sin 

modificar de la estructura original del núcleo serrano. Por ello, en estos casos de categoría de 

protección A3, se permitirá elevar plantas, pero manteniendo la fachada original de la planta 

baja, y asegurando que las nuevas plantas no desvirtúen la imagen. Se añade al texto de la 

protección Ambiental 3 del Catálogo de Bienes Protegidos:  

Se admitirá el aumento de altura siempre que se mantenga la fachada de piedra que constituye 

el acceso principal, con las intervenciones en su acceso que sean necesarias para el correcto 

funcionamiento de la edificación ampliada. Se compondrá el resto de la fachada de modo que 

valorice la planta que se mantiene, sin producir mayor protagonismo que esta última, e 

indicando por textura, cromatismo y organización que se trata de una implantación posterior. 

 

S e deberá eliminar la referencia al régimen especial de protección de los yacimientos y 
asignar u nas condiciones de protección que garanticen la conservación de los valores de 
estos bienes y q ue sean compatibles con su adecuación a los usos actuales. 
 

 

CONTESTACIÓN: 

1.- Todas las fichas con denominación YAD tienen protección arqueológica. Para su explicación 

en la Memoria, se añade un nuevo Apartado: 

6. PROTECCIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y/O PALEONTOLÓGICOS 

Las obras y los usos en inmuebles bajo la protección específica de Yacimientos Arqueológicos 

y/o Paleontológicos se ajustarán a la LPHCM, artículo 30 a 32.  Previa a cualquier actuación o 

acto sometido a licencia urbanística se deberá hacer una intervención arqueológica, con los 

procedimientos exigibles y diligencias exigibles por la legislación sectorial en materia de 

Patrimonio Histórico, conforme a los trámites siguientes: 

 

1. Solicitar hoja informativa a la Dirección General de Patrimonio Histórico 
2. Emisión, en su caso, por la DGPH de Hoja Informativa con directrices de la actuación 

arqueológica 
3. Presentación en DGPH de proyecto de actuación arqueológica (según Hoja Informativa) 
4. Emisión de permiso de actuación arqueológica por parte de la DGPH 
5. Realización de trabajos arqueológicos 
6. Memoria arqueológica que deberá contener la propuesta de medidas para la 

conservación del patrimonio histórico involucrado con indicación de obras y usos 
conformes con dicha conservación 

7. Emisión de informe de la DGPH conforme a dicha Memoria Arqueológica. 
 

En la ficha 94 se incluye el pozo y abrevadero de los Herrenes y se propone un grado de protección ambiental A1 
propio de edificios, conjuntos de edificios o espacios urbanos. Los elementos se encuentran dentro de una plaza. 
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D eberá reflejarse en la ficha (o en otra ficha aparte) las condiciones específicas de 
protección del p ozo y del abrevadero, que serán equivalentes a las del grado de protección 
integral. 
 

 

CONTESTACIÓN: 

Se le asigna protección Ambiental 5, tal como a las fuentes y otros elementos singulares. 

 

- F ichas de la 111 a la 146: deberá reflejarse adecuadamente la delimitación de los distintos 

h itos con consideración de Bien de Interés Cultural por el Decreto 571/1963, de 14 de 

marzo y y acimientos documentados, tomando como referencia la información del 

Informe-Memoria final d e las Prospecciones arqueológicas y paleontológicas del PGOU 

de Collado Mediano, tal y como se i ndica en el informe de fecha 19 de noviembre de 

2018 emitido por esta Dirección General. 

 

CONTESTACIÓN: 

Se han corregido las fichas indicadas. 

La delimitación se encuentra claramente definida en los cuatro planos de catálogo, a escala 

adaptable a las necesidades de documentación puesto que se trata de formato pdf, editable a 

cualquier escala. 

 

- E n la ficha 147 no debe figurar la referencia al régimen especial de protección de yacimientos. 

 

 

CONTESTACIÓN: 

La ficha del INPHIS nº 147, asigna a El Roblepoyo la protección de Bien de Interés Patrimonial, 

y de YAD documentado, con régimen especial de protección: 



 

61 
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PLANOS DE CATÁLOGO 

- Los planos del Catálogo (CAT-1 a CAT-4) deberán indicar, ubicar y delimitar los 

bienes incluidos, y en su caso el tipo de protección, de manera precisa y utilizando los 

grafismos adecuados. 

 

CONTESTACIÓN: 

La inclusión gráfica de esa información complicaría la lectura de los planos. En su lugar, se 

incluye ahora el listado completo de los bienes (número y denominación) y tipo de protección. 
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NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES 

- Por otra parte, tratándose de un instrumento de planeamiento general, los aspectos 

relativos al patrimonio histórico no se limitan a su Catálogo, e incluyen diversas 

determinaciones en el resto de documentos que lo componen. Se concretan 

principalmente en los planos de clasificación y ordenación, así como en los capítulos 7 y 

8 de las “Normas Generales”. A este respecto deberán adecuarse el artículo 44 de las 

Normas Generales, referido a hallazgos de interés, al artículo 31 de la LPHCM 

CONTESTACIÓN: 

Se elimina el texto anterior, y se sustituye por la referencia al artículo 31 de la LPHCM: 

Cuando se produzcan hallazgos de interés arqueológico, histórico o artístico se estará a lo 

dispuesto en el artículo 31 de la LPHCM. 
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12. CONSEJERÍA DE MEDIOAMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 

Dirección general de Biodiversidad y Recursos Naturales 

 

Ref. SITMA: 61/18 PLAN 180057 

Ref. 10/133303.9/21 

22-11-2021 

 

En recuadros: determinaciones del Informe Biodiversidad 

A continuación del recuadro, y en color morado: incorporación o corrección de documento de 

Plan General. 

En letra bastardilla y color negro: comentarios de TAU. 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. El ANEXO 1 de la Memoria Justificativa expone el trabajo de campo realizado para determinar 

las zonas y áreas que deben ser protegidas, confirmando o, en su caso, corrigiendo, las 

delimitaciones gráficas a escala 1:50.000 de la ley 16/1995 o las áreas de supuestos hábitats 

protegidos. 

El Epígrafe 10.2.3., Montes Preservados, de la Memoria Justificativa del PGOU incluye señala 

las zonas donde es de aplicación la exclusión de áreas clasificadas anteriormente como suelo 

urbano o suelo urbanizable:  

No obstante, a esta calificación de suelo debe aplicarse la Disposición Transitoria Décima de la 

ley, que determina entre otras condiciones, que no se consideran Montes Preservados 

aquellos suelos que el 17 de noviembre de 1994 se encontraban calificados como suelos 

urbanos, urbanizables o aptos para urbanizar en el correspondiente Planeamiento Municipal.  

Esta condición se aplica en el Plan General a los suelos aptos para urbanizar SAU nº 9 (Dehesilla 

III), SAU nº 11 (Peñarrubia, ya con Plan Parcial aprobado definitivamente) y parte del SAU 10 (la 
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parte sur, denominada como “UE-3, Berrocal”, SUNC) y a otros suelos clasificados como urbanos 

en las Normas Subsidiarias de 1990 

 

 
 

Se explica en el punto 10 de la Memoria Justificativa la justificación de cada uno de los terrenos 

protegidos en Collado Mediano, por legislación supramunicipal/sectorial, o de planeamiento 

urbanístico: 

Montes o terreno forestal 

Terreno Forestal de régimen general, FRG 

Montes Preservados, MP 

Montes de utilidad pública, MUP 

Zonas Húmedas Catalogadas y Embalses Catalogados 

Zona de Protección 

Zona de Protección con uso Ganadero Tradicional 

Zona a Ordenar por Planeamiento Urbanístico 

PORN de la Sierra de Guadarrama en la Comunidad de Madrid 

Lugar de Importancia Comunitaria 

Cuenca del río Manzanares, ZEC ES3110004 

Cuenca del río Guadarrama, ZEC ES3110005 

Hábitats de Interés Comunitario / HICs fuera de Red Natura 2000 

Zona de protección de cauces 

Vías Pecuarias 

La Normativa del volumen NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES señala en cada caso la 

referencia a la legislación aplicable en cada uno de estos espacios. 
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Se añade el siguiente párrafo al Art. 4 de las NNUU Generales: 

- En caso de discrepancias entre lo dispuesto en cualquier documento del Plan General, 
tanto gráfico como escrito, en relación con la protección y conservación del medio 
ambiente, serán de cumplimiento cuantas disposiciones forestales y de conservación 
del medio natural estén en vigor; y en especial se deben cumplir los trámites y 
requisitos exigidos por el Plan de Gestión de las ZEC, el PORN de la Sierra de 
Guadarrama, la ley 16/1995 de la Comunidad de Madrid y el POE del embalse de 
Navacerrada. 

- En cuanto la situación y delimitación del dominio público forestal que recoge el plano 
de ordenación a escala 1:5.000 titulado “Afecciones Ambientales” n.º 1.2, hojas 1 a 5, 
si éste contuviera discrepancias respecto al límite de los espacios protegidos por 
legislación sectorial y sus deslindes legalmente aprobados, prevalecerán estos 
últimos. 

 

 
 

La variante de la carretera M-623 y sus tres alternativas de trazado es una determinación 

supramunicipal de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid en sus 

Informes sectoriales al Plan General. 

Se incorpora a la Memoria Justificativa el epígrafe 5.5.2 Variante de la carrera M-623 (con 

redistribución de epígrafes respecto a la versión anterior). 
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Los árboles identificados como “singulares” en el PGOU están ya recogidos en las Fichas nº 96, 

97 y 98 del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Se copia a continuación la parte inicial de 

las tres fichas. Su localización está recogida en los planos de ordenación correspondientes. 

 

 

 

 

Se añade a las Fichas de Árboles Singulares, la referencia al art. 34 de la ley 42/2007, de  13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y la Diversidad. 

Se añade la condición de proteger la superficie correspondiente a la circunferencia que tiene por 

radio la proyección de la copa y 5 metros más. Cualquier actuación a realizar en esta superficie 

requerirá previamente un informe de la Dirección General de la Diversidad. 
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Se añade la condición de proteger la superficie correspondiente a la circunferencia que tiene por 

radio la proyección de la copa y 5 metros más. Cualquier actuación a realizar en esta superficie 

requerirá previamente un informe de la Dirección General de la Diversidad. 

No parece necesario añadir condiciones a la Ordenanza de Zonas Verdes del suelo urbano, ya 

que el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos cumple esa función. 

 

 
 

En la zona oeste del núcleo de Collado Mediano: 

• El Plan Parcial del SAU 11 fue aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión de 
Urbanismo de Madrid, de 13 de mayo de 2015. 

• El sector 10, SAU 10, del extremo oeste del núcleo, fue reclasificado como suelo no 
urbanizable de protección tras recibir de la Consejería de Medio Ambiente el informe 
negativo a su desarrollo, manteniendo únicamente como suelo urbano no consolidado 
el área UE-3, Berrocal, que cuenta ya con acceso y que completa la urbanización 
existente. 
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Se añade esta nota en la ficha del Sector SAU 9, Las Dehesillas 3, y en las Normas Urbanísticas 

Generales, Artículo 45:  

La promotora de cualquier proyecto que suponga realizar la compensación establecida en el 
artículo 43 de la ley 16/1995 debe presentar, en esta Dirección General y antes de la aprobación 
definitiva del proyecto a ejecutar, una  memoria valorada  describiendo  las  labores  de  
reforestación, especies a introducir, densidad, época, método de repoblación y cuanta otra 
información sea de interés.  

Los terrenos elegidos no deben ser terreno forestal, señalados en los planos de ordenación de 

la serie 0.1.- AFECCIONES AMBIENTALES.  Y el presupuesto de la reforestación, y su 

mantenimiento al menos durante 3 años, formarán parte del presupuesto total del proyecto. 

 

de Protección de 
Infraestructuras; Carreteras, 
Vía Férrea y Pasillos de 
Conducción Eléctrica y 
Canalizaciones de 
infraestructuras 

 En el EIA no se cita la 
legislación que la regula ni los 
espacios que forman parte de 
esta categoría. 

 

Se incluirá en el documento de Evaluación Ambiental Estratégica. 

 

 
 

Se corrige y amplia el contenido del Capítulo 5 (CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA CADA 

CATEGORÍA DEL SUELONO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO), que en el documento de 

PGOU de 2018 incluía los artículos 24 a 32, en especial los dos tipos de protección de “INTERÉS 

AGROPECUARIO Y PAISAJÍSTICO” y de “INTERÉS ECOLÓGICO Y PAISAJÍSTICO”. Estos dos tipos de 

protección se sustituyen ahora por la normativa de protección de todos los ámbitos del término 
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municipal sujetos a protección por legislación regional; y así se redacta el nuevo Capítulo 4 

(CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA CATEGORÍA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCIÓN), que comprende los artículos 24 a 30. 

Se añade en las NNUU Particulares una mención a la aplicabilidad de esa normativa en: 

a)  el suelo urbano: 

● Condiciones de protección de flora y fauna para el desarrollo del ámbito API 11: 
Previamente al desarrollo del ámbito del API-11, deberá realizarse un análisis de la 
posible afección de flora y fauna protegida, teniendo en cuenta que linda al norte  y 
oeste con montes Preservados (NNUU Particulares, Artículo 25, Montes o terreno 
forestal. Ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de protección de la naturaleza de la 
Comunidad de Madrid), y al norte con terrenos del PORN de la Sierra de Guadarrama 
(Art. 27 (NNUU Particulares. PORN de la Sierra de Guadarrama en la Comunidad de 
Madrid. Hábitats de Interés Comunitario, HIC, Orden 2173/2002). 
 

● Condiciones de protección de flora y fauna para el desarrollo del ámbito ED-1, Final 
prolongación calle Jaralón: Previamente a su desarrollo, deberá realizarse un análisis de 
la posible afección de flora y fauna protegida, teniendo en cuenta que linda al norte  y 
oeste con montes Preservados (NNUU Particulares, Artículo 25, Montes o terreno 
forestal. Ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de protección de la naturaleza de la 
Comunidad de Madrid), y al norte con terrenos del PORN de la Sierra de Guadarrama 
(Art. 27 (NNUU Particulares. PORN de la Sierra de Guadarrama en la Comunidad de 
Madrid. Hábitats de Interés Comunitario, HIC, Orden 2173/2002). 

 

● Condiciones de protección de flora y fauna para el desarrollo del ámbito ED-8, calle 
Navarra: Previamente a su desarrollo, deberá realizarse un análisis de la posible afección 
de flora y fauna protegida, teniendo en cuenta que linda al norte con Monte de Utilidad 
Pública (NNUU Particulares, Artículo 25, Montes o terreno forestal. Ley 16/1995, de 4 
de mayo, forestal y de protección de la naturaleza de la Comunidad de Madrid). 

 
● Condiciones de protección de flora y fauna para el desarrollo del ámbito ED-13, Monte 

Redondo: Previamente a su desarrollo, deberá realizarse un análisis de la posible 
afección de flora y fauna protegida, teniendo en cuenta que al este se encuentran 
terrenos de Monte de Utilidad Pública, pasada la carretera M-601 (NNUU Particulares, 
Artículo 25, Montes o terreno forestal. Ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de 
protección de la naturaleza de la Comunidad de Madrid). 
 

b)  el suelo urbanizable del término municipal: 

Art. 11. RÉGIMEN JURÍDICO DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

2. Régimen jurídico 
Protección de la flora y la fauna 

Los instrumentos de desarrollo del PGOU deberán incluir la referencia o el texto de la normativa 

del Capítulo 4 de estas NNUU Particulares; o de otra normativa que pudiera estar directamente 

relacionada con el desarrollo previsto. Esta referencia se ajustará al grado de detalle 

correspondiente. 
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c) En las Fichas de los ámbitos previstos para desarrollo en los que pudiera ser necesaria la 

aplicación de normativa específica de protección de flora y fauna: 

● Condiciones de protección de flora y fauna en el Sector SUS-2. 
El Plan Parcial del Sector SUS-2 deberá incluir un análisis de la posible afección de flora y fauna 

protegida, teniendo en cuenta que el sector linda al norte con montes de Utilidad Pública (NNUU 

Particulares, Artículo 25, Montes o terreno forestal. Ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de 

protección de la naturaleza de la Comunidad de Madrid). 

● Condiciones de protección de flora y fauna en el Sector SUS-5-6. 
El Plan Parcial del Sector SUS-5-6 deberá incluir un análisis de la posible afección de flora y fauna 

protegida, teniendo en cuenta que el sector linda al sur con: 

o Montes de Utilidad Pública (NNUU Particulares, Artículo 25, Montes o terreno 
forestal. Ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de protección de la naturaleza 
de la Comunidad de Madrid). 

o Terrenos que albergan hábitats prioritarios Art. 26 (NNUU Particulares. Lugar de 
Interés Comunitario.   Cuenca del río Manzanares, ZEC ES3110004. Decreto 
102/2014 de 3 de noviembre del Consejo de Gobierno, Comunidad de Madrid) 

o El cauce y zonas de protección del arroyo del Soto (o de Los Linos), Art. 30 
(NNUU Particulares. Cauces y Riberas) 

● Condiciones de protección de flora y fauna en el Sector SUS-9. 
El Plan Parcial del Sector SUS-12 deberá incluir un análisis de la posible afección de flora y fauna 

protegida, teniendo en cuenta que el sector linda al sur con terrenos de Montes Preservados, 

Art. 25 (NNUU Particulares. Montes o terreno forestal. Ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de 

protección de la naturaleza de la Comunidad de Madrid). 

● Condiciones de protección de flora y fauna en el Sector SUS-12. 
El Plan Parcial del Sector SUS-12 deberá incluir un análisis de la posible afección de flora y fauna 

protegida, teniendo en cuenta que el sector linda al oeste, este y sur con: 

o Terrenos que albergan hábitats prioritarios Art. 26 (NNUU Particulares. Lugar de 
Interés Comunitario.   Cuenca del río Manzanares, ZEC ES3110004. Decreto 
102/2014 de 3 de noviembre del Consejo de Gobierno, Comunidad de Madrid) 

o Y linda al sur con terrenos de Montes Preservados Art. 25 (NNUU Particulares. 
Montes o terreno forestal. Ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de protección 
de la naturaleza de la Comunidad de Madrid). 

● Condiciones de protección de flora y fauna en el Sector SUS-14. 
● El Plan Parcial del Sector SUS-14 deberá incluir un análisis de la posible afección de 

flora y fauna protegida, teniendo en cuenta que el sector linda al oeste con: 
● Montes de Utilidad Pública (NNUU Particulares, Artículo 25, Montes o terreno forestal. 

Ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de protección de la naturaleza de la Comunidad 
de Madrid). 

● Terrenos que albergan hábitats prioritarios Art. 26 (NNUU Particulares. Lugar de 
Interés Comunitario.   Cuenca del río Manzanares, ZEC ES3110004. Decreto 102/2014 
de 3 de noviembre del Consejo de Gobierno, Comunidad de Madrid) 

● El cauce y zonas de protección del arroyo del Soto (o de Los Linos), Art. 30 (NNUU 
Particulares. Cauces y Riberas) 

 

Como observación adicional, para facilitar la aplicación de esta normativa de protección de flora 

y fauna, puede ser interesante componer y redactar, una vez el PGOU esté aprobado 

definitivamente, un plano a escala adecuada donde se delimiten las áreas sujetas a conjuntos de 
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normativa procedente de las legislaciones que concurriesen en esa área, y un resumen y 

referencia a esa normativa concurrente. Ese documento sería muy útil en un municipio cuyo 

término municipal es extenso, es mayoritariamente suelo no urbanizable de protección, y está 

afectado al menos por siete normativas de protección que se solapan en el territorio. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Se modifica el texto del Capítulo 9, Art. 55, puntos 1 y 2, de las NNUU Generales: 

Deberán aplicarse, según proceda, los siguientes métodos de control: … 

…. 

Previamente a la puesta en funcionamiento de la red de saneamiento, deberá verificarse la 

impermeabilidad de todas las instalaciones de evacuación o de almacenaje de líquidos y 

lixiviados. 

Deberá controlarse periódicamente la existencia de zonas de vertido o de acumulación de 

materiales fuera de los espacios destinados a tal finalidad. 

 

 
 

La carretera M-623, de competencia de la DG de Carreteras, pasa actualmente por el Monte de 

Utilidad Pública Cerro del Castillo y bordea por el sur el PORN de la Sierra de Guadarrama. Ese 

tramo dejará de usarse por el tráfico de paso una vez se construya la variante. La competencia 

para activar esa limitación es de la DG de Carreteras. En cualquier caso, no parece necesario 

tomar esa medida ya que el tráfico nocturno de vehículos pesados en ese tramo es insignificante. 
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Se eliminan de las NNUU PARTICULARES (y de sus correspondiente plano nº 1.2) las categorías 

de SNUP POR SU INTERÉS AGROPECUARIO Y PAISAJÍSTICO, y de SNUP POR SU INTERÉS 

ECOLÓGICO Y PAISAJÍSTICO (anteriores artículos 25 y 26), sustituyéndolos por las categorías de 

espacios protegidos por legislación supramunicipal, con su normativa legal correspondiente. 

Esos espacios protegidos por legislación supramunicipal quedan ahora englobados en los 

artículos 24 a 28 de la nueva ordenación de epígrafes. 

 

 
 

(El Informe señala varias recomendaciones de motas y barreras acústicas en diversos puntos).  

La Ficha del sector SUS-03 La Hontanilla, ya dispone del siguiente condicionado acústico: 

“Sin perjuicio de las conclusiones que pueda establecer un estudio acústico más detallado, 

puede avanzarse que con las características actuales de velocidad de la carretera M-623 y con 
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el tráfico futuro previsto, se produciría el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica 

(OCA) correspondientes al uso residencial del sector en una franja de entre 25 y 55 m de 

profundidad respecto al límite del sector con la carretera. Para evitar la contaminación acústica, 

dispondrá un talud o mota de 2 metros de altura a lo largo de la carretera M-623, coronado con 

pantalla de 2,0 m. de altura.”    

 

 

La Ficha del sector SUS-04 La Royá, ya dispone del siguiente condicionado acústico: 

“Debido al tráfico previsto en la avenida de Buenos Aires se produciría el incumplimiento de los 

objetivos de calidad acústica (OCA) correspondientes al uso residencial del sector en una franja 

de unos 20 m de profundidad respecto al límite del sector con la avenida.  

 

Por ello, y sin perjuicio de las determinaciones de un estudio más detallado, instalará una 

barrera acústica de 2,0 m. de altura a lo largo de la franja colindante con la Avenida de Buenos 

Aires. “ 

 

 

El sector SUS-11 tiene su Plan Parcial aprobado definitivamente. 

La Ficha de la UE-3, El Berrocal, ya dispone del siguiente condicionado acústico: 

“Condiciones acústicas de la UE 3: 

Con las características actuales de velocidad de la carretera M-623 y con el tráfico futuro 

previsto, se produciría el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica (OCA) 

correspondientes al uso residencial del sector en una franja de unos 25m respecto a la vía en la 

zona principal junto a la calle Ramiro. La franja de terreno colindante con la carretera M-623 

no requiere medidas preventivas si su uso se mantiene como servicios urbanos relacionados 

con la carretera. 

La ordenación interior de la zona principal deberá atender a esta previsión, ubicando las 

parcelas residenciales fuera de la zona afectada. 

En caso de no poder respetarse estas condiciones, la propuesta de ordenación habrá de 

estudiar la implantación una barrera acústica (caballón de tierras o pantalla acústica) paralela 

a la carretera con la altura y longitud necesarias para garantizar el cumplimiento de los OCA, 

cuyas dimensiones deberán establecerse en el proyecto en función de la ubicación final de los 
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usos acústicamente sensibles dentro de la UE y de la limitación de velocidad máxima en la M-

623.” 

Las condiciones acústicas citadas en el Informe de la DG de Diversidad respecto al SAU 10 no son 

necesarias al haber eliminado el SAU 10. 

El nuevo estudio acústico realizado en 2019 para el PGOU de Collado Mediano no indica 

necesidad de barreras acústicas en la M-601, en el extremo oriental del término municipal. 

 

 
 

No se encuentra ese texto en la ley 2/91. 

No obstante, se añade al artículo 54 MEDIDAS MINIMIZADORAS DE LOS IMPACTOS DE 

CONTAMINACIÓN, de las Normas Urbanísticas Generales, el siguiente epígrafe: 

Art. 54.  MEDIDAS MINIMIDORAS DE LOS IMPACTOS DE OCUPACIÓN 

3. Movimientos de tierra 

Para la protección de la fauna y flora silvestres, cuando se realicen construcciones, 

infraestructuras y, en general, obras que supongan movimiento de tierras en los SNUP, en la 

solicitud de licencia se considerará y justificará la conveniencia de realizar un estudio por técnico 

competente, con detalle de las construcciones y usos a realizar, especificando las posibles 

interacciones negativas con las especies protegidas del terreno en que se ubiquen y detallando 

las medidas que se proponen para eliminar o minimizar las posibles afecciones. El estudio o la 

justificación de su ausencia  requerirán informe vinculante de la Dirección General de 

Biodiversidad, de la Consejería de Medio Ambiente. 

4. Localización de las instalaciones provisionales 

Instalación de plantas temporales de apoyo a obras de urbanización e infraestructuras: Durante 

la ejecución de las obras de urbanización e infraestructuras no se procederá a la instalación de 

plantas de tratamiento, parques de maquinaria, acopio de materiales, vertederos y préstamos 

en suelos con características ambientales destacadas (hábitats de interés comunitario, cauces y 

zonas húmedas, posible presencia de especies protegidas, etc.).  
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(El Informe señala varias recomendaciones de diseño para minimizar la contaminación 

lumínica). 

Se adjunta a la Memoria Justificativa, un Anexo de Zonificación Lumínica, con el siguiente índice: 
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ANEXO DE ZONIFICACIÓN LUMÍNICA 

MUNICIPIO DE COLLADO MEDIANO  

(COMUNIDAD DE MADRID)  

1 INFORMACIÓN GENÉRICA SOBRE ZONIFICACIÓN LUMÍNICA  

1.1 INTRODUCCIÓN  

1.2 NORMATIVA APLICABLE  

1.3 ZONAS LUMÍNICAS SEGÚN NORMATIVA  

1.3.1 Descripción de zonas lumínicas  

1.3.2 Legislación autonómica  

2 ZONIFICACIÓN LUMÍNICA DEL MUNICIPIO DE COLLADO MEDIANO  

2.1 ÁMBITO  

2.2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

2.3 CARTOGRAFÍA  

2.4 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EXISTENTES  

2.4.1 Tipos de luminarias  

2.5 DECLARACIÓN DE ZONAS LÚMINICAS  

2.5.1 Zona E1 (áreas oscuras)  

2.5.2 Zona E2 (áreas que admiten flujo luminoso reducido)  

2.5.3 Zona E3 (áreas que admiten flujo luminoso medio)  

2.5.4 Zona E4 (áreas que admiten flujo luminoso elevado)  

2.6 PLANOS  

 

 

. 

 

 
 

Se añade al artículo 54 MEDIDAS MINIMIZADORAS DE LOS IMPACTOS DE CONTAMINACIÓN, de 

las Normas Urbanísticas Generales, el punto 4 mencionado anteriormente. 
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Se recoge en el punto 3 del Art. 45, ARBOLADO Y VEGETACIÓN, de las Normas Urbanísticas 

Generales: 

3. Las especies a utilizar en ajardinamientos, plantaciones, restauraciones, recuperaciones 
ambientales o reforestaciones, en cualquier clase de suelo, no deberán estar recogidas en el 
anexo del Real Decreto 630/2013 del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. En 
general, y salvo casos aislados, se evitará el uso de especies alóctonas, aunque no tengan la 
condición de invasoras. 
 

En la Ordenanza Zonal de Zonas Verdes (Normas Urbanísticas Particulares,) se hace referencia a 

ese artículo en relación con especies alóctonas: 

Se tendrá en cuenta la recomendación del art. 45 de las Normas Urbanísticas Generales para 

evitar especies que pueden favorecer la aparición de cuadros de alergia en la población, y la cita 

sobre especies alóctonas del mismo artículo. 

 

Se recoge en el artículo 20.9. Movimientos de tierra, de las NU PARTICULARES. 

 

 
 

Se añade esta condición en el punto 6 de la Ordenanza Zonal de Zonas Verdes (Normas 

Urbanísticas Particulares, Art. 3.6): 

Se respetarán los ejemplares de las especies de flora recogidas en el Decreto 18/1992, de 26 de 
marzo por el que se aprueba el Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres y se crea la categoría de árboles singulares. En ningún caso se apearán los ejemplares 
arbóreos, de cualquier calibre, de las especies catalogadas, debiéndose señalizar su presencia 
antes de realizar los desbroces u otras actuaciones. 
 

 

 
 

Ya se recoge esa condición en el punto 6. Arbolado Urbano, de la Ordenanza Zonal de Zonas 

Verdes (Normas Urbanísticas Particulares, Art. 3.6). 

Se añade un punto 3 al art. 45. ARBOLADO Y VEGETACIÓN, de las Normas Generales: 
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3. Las especies a utilizar en ajardinamientos, plantaciones, restauraciones, recuperaciones 
ambientales o reforestaciones, en cualquier clase de suelo, no deberán estar recogidas en el 
anexo del Real Decreto 630/2013 del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. En 
general, y salvo casos aislados, se evitará el uso de especies alóctonas, aunque no tengan la 
condición de invasoras. 
 

Se añade un epígrafe al art. 55.4 de las Normas Urbanísticas Generales: 

Uso de herbicidas 

En general, en terrenos de suelo no urbanizable de protección especial, se evitará la utilización 

de herbicidas, salvo en casos de extensión limitada y previa justificación de su necesidad, con 

aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre para el uso 

sostenible de productos sanitarios, y su modificación por el Real Decreto 555/2019, de 27 de 

septiembre. 

Se prohíbe el uso de herbicidas con base de glifosato, y en particular su uso en cunetas de 

carreteras y caminos en todo el término municipal. 

 

 
 

Se incorpora esta condición a las Normas Urbanísticas Generales: 

Art. 29.4. Pasos de fauna en los sistemas de drenaje 

Los sistemas de drenaje (longitudinales y transversales) de las vías de comunicación permitirán 
el paso de los diferentes grupos faunísticos, en especial facilitarán el escape de anfibios, reptiles 
y pequeños mamíferos, dotándolas de rampas o similares. En este sentido, se estima necesario 
seguir las “prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales, 2ª 
edición, revisada y ampliada, de MAPAMA11. En el plan de gestión de la ZEC Cuenca del rio 
Manzanares se recoge que, en el caso de la construcción de nuevas infraestructuras viarias, y 
con el fin de minimizar el efecto barrera y la fragmentación del territorio, se fomentará la 
instalación de pasos de fauna. 

 

  



 

80 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

… 

 
 

 

Se añade al art .54, de CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Normas Urbanísticas Generales), la 

condición siguiente: 

6 Protección de la fauna 

Protección contra la contaminación acústica 

Se evitará, en lo posible, la contaminación acústica con objeto de no perturbar más de lo 

imprescindible la tranquilidad de la fauna. 

Se añade al art. 28, de CONDICIONES ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR 

EL EMBALSE DE NAVACERRADA (Normas Urbanísticas Particulares), la condición siguiente: 

(se prohíbe) … La instalación de publicidad exterior fuera de las zonas a ordenar por el 

planeamiento, excepto la señalización de carácter general y de uso público que cuente con la 

correspondiente autorización de la Consejería de Medio Ambiente. 

 

 
 

Se añade el Art. 55.4 a las NNUU Generales: 

Art. 55.4. Actividades potencialmente contaminantes del suelo 

Uso de herbicidas 
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En general, en terrenos de suelo no urbanizable de protección especial, se evitará la utilización 

de herbicidas, salvo en casos de extensión limitada y previa justificación de su necesidad, con 

aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre para el uso 

sostenible de productos sanitarios, y su modificación por el Real Decreto 555/2019, de 27 de 

septiembre. 

Se prohíbe el uso de herbicidas con base de glifosato, y en particular su uso en cunetas de 

carreteras y caminos en todo el término municipal. 

Para proteger la fauna se aconseja la no utilización de herbicidas en las labores de 

mantenimiento de zonas verdes y jardinería tanto en suelo urbano y urbanizable como en SNUP. 

Especialmente, se cumplirá lo indicado en el Reglamento de ejecución (UE) 2017/2324 de la 

Comisión de 12 de diciembre de 2017 que renueva la aprobación de la sustancia activa glifosato 

con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 

la comercialización de productos fitosanitarios, y modifica el anexo del Reglamento de Ejecución 

(UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

 

 
 

 
 

Se enuncia en la normativa específica del POEN (Art. 28. ZONAS AFETADAS POR EL EMBALSE DE 

NAVACERRADA, de las NNUU Particulares), la norma general: 

7. Limitaciones y prohibiciones con carácter general 
 

Con carácter general, y sin perjuicio de las normas específicas establecidas por el POEN 
para cada una de las zonas de ordenación, se prohíben los siguientes usos y actuaciones: 

c)  La utilización de productos plaguicidas cuyo grado de toxicidad esté calificado 
como de nocivo, tóxico o muy tóxico de acuerdo con lo establecido en la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización y 
utilización de plaguicidas, aprobada por Real Decreto 3349/1983, de 30 de 
noviembre (modificada por el Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero, y Real 
Decreto 443/1994, de 11 de marzo), así como aquellos cuyo grado de 
residualidad, de acuerdo con sus descripciones técnicas, sea medio o alto o 
tengan la consideración de moderadamente selectivos. 

 

 
 

Se añade un nuevo epígrafe al artículo 37 de las NNUU Particulares: 



 

82 
 

En el caso de que sean necesarias instalaciones eléctricas, se atenderá a las condiciones 

técnicas establecidas por la normativa vigente (Real Decreto 1432/2008, Decreto 

40/1998) y en la medida de lo posible, favorecer el soterramiento del mayor número de 

tendidos con independencia de la clase de suelo. 

 

 
 

…franja perimetral de protección de 30 metros de ancho, medida desde el límite exterior de la 

edificación o instalación destinada a las personas, libre de vegetación seca y con la masa arbórea 

aclarada. 

 
 

 
 

 

El documento de PGOU tiene ya incluida esa normativa de prevención de incendios. Así: 

NNUU Generales: 

Art. 25, Uso Global ZONAS VERDES: En relación a la prevención de riesgo de incendio en zonas 

arboladas… 

NNUU Particulares: 

DENOMINACIÓN: CO 4. …  franja perimetral de protección de 30 metros de ancho, medida 

desde el límite exterior de la edificación o instalación destinada a las personas, libre de 

vegetación seca y con la masa arbórea aclarada. 

ESTUDIO DE DETALLE nº 8.- Calle Navarra. … Se aplicará para ello el Real Decreto 893/2013, de 

15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil de 

emergencia por incendios forestales… 
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ESTUDIO DE DETALLE Nº 13.- Monte Redondo… Entidad de Conservación Urbanística, el 

mantenimiento libre de maleza de la franja de 30 m. de ancho colindante por el norte y el este 

con la parte edificable de la finca… 

UE 3.- Berrocal… mantenimiento libre de maleza de la franja de 30 m. de ancho colindante por 

el sur con la parte edificable del ámbito. 

UE 4.- Los Abetos (Serranía de la Paloma)  mantenimiento libre de maleza de la franja de 30 m. 

de ancho colindante por el sur con la parte edificable del ámbito. 

1. PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE SOTOGRANDE.- Condiciones de desarrollo del Plan 

Especial: 4. Protección de incendio y de inundaciones 

La propiedad del ámbito del Plan Especial deberá constituirse en Entidad Urbanística de 

Conservación para asegurar la existencia de una franja perimetral de protección de 30 metros 

de ancho dentro del ámbito, 

2. PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.- Condiciones de desarrollo 

del Plan Especial: 2. Puede incluir el contenido de un Plan Especial de Actuación Municipal por 

Incendios Forestales, teniendo en cuenta el Plan Especial de la Comunidad de Madrid, Decreto 

59/2017, de 6 de junio, y en particular su Anexo nº 4 para Planes de Actuación de Ámbito Local, 

y su anexo nº6 para Prevención de incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad 

inmediata con la trama urbana. 

Art. 14. DEBERES PARA EL DESARROLLO PORMENORIZADO.- Art. 14.3.- Prevención de riesgos 

de incendio.- Deber de poner los medios para evitar incendios forestales en las urbanizaciones 

colindantes con espacios forestales. Es responsabilidad de la propiedad de la finca, y en su 

caso, del conjunto de los propietarios constituidos en Entidad de Conservación Urbanística, el 

mantenimiento libre de maleza de la franja de 30 m. de ancho colindante exteriormente con el 

ámbito del sector urbanizable. Se aplicará para ello el Real Decreto 893/2013, de 15 de 

noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil de 

emergencia por incendios forestales… 

SUS 2.- CERRO DEL CASTILLO II… mantenimiento libre de maleza de la franja de 30 m. de ancho 

colindante por el norte y el este con la parte edificable de la finca. Se aplicará para ello el Real 

Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación 

de protección civil de emergencia por incendios forestales, 
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Determinaciones ya contestadas más arriba. 

 

 
 

Se añade en el art. 22.1 de las NNUU Particulares: 

Art. 22. PARCELACIONES RÚSTICAS 

Art. 22.1. Concepto de parcelación y condiciones para la segregación 

5. De acuerdo al artículo 45 de la ley 16/1995 Forestal y de Protección de la Naturaleza, tendrán 

la consideración de indivisibles las fincas forestales de superficie igual o menor que la unidad 

mínima forestal y de cultivo establecidas en el Decreto 65/1989, de 11 de mayo y en su 

desarrollo por la Orden 701/1992, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía de la Comunidad 

de Madrid. Para autorizar la segregación o instalaciones, deberán cumplirse las condiciones del 

Decreto y la Orden mencionadas. 

 

 
 

Las actividades extractivas y mineras quedan prohibidas en la Tabla Resumen de Usos 

Urbanísticos de los Montes de Utilidad Pública, Preservados, y Terrenos Forestales, ZEC 

ES3110004, PORN de la Sierra de Guadarrama (en este caso, en Zonas de Transición, autorizables 

en determinados casos de explotaciones mineras preexistentes), y en el PO del Embalse de 

Navacerrada, así como en Vías Pecuarias.  

En Cauces y Riberas, son autorizables con la condición  “(1) Acreditar necesidad de instalación en este 

suelo. Únicamente se podrá autorizar en zona de policía. Prohibido en DPH.” 
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Lo hace así el Capítulo 4 de las NNUU Particulares. 

 
 

 
 

Queda corregido. 

 

 
 

Se incorpora el Epígrafe 5.5.2 en la Memoria Justificativa (se copian a continuación únicamente 

los títulos de los puntos desarrollados): 

5.5.2. Variante de la carretera M-623 

La Dirección General de Carreteras, de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la 

Comunidad de Madrid, ha establecido la necesidad de crear una variante a la actual travesía 

urbana de la carretera M-623 que pasa por el centro del núcleo de Collado Mediano. 

A continuación se incluye un resumen del estudio elaborado en 2008 (Estudio Informativo 

Variante de la carretera M-623 en Collado Mediano, expediente 06-AT-00030.3/2009)  y en 

2011 (Estudio de Impacto Ambiental de febrero 2011) por dicha Dirección General. Finalmente 

se señala la situación actual de acuerdo a los Informes Sectoriales redactados en 2020 por la 

misma. 

5.5.3. RESUMEN DEL ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA M-623 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Previamente se desecharon las alternativas o corredores 4 y 5 por su afección al Monte de 

Utilidad Pública nº 34 Dehesa de la Jara. Así, la respuesta de la Dirección General del Medio 
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Ambiente (Ref: JLG/ben, y RSL/rsl, de 29/10/2008) a la consulta sobre la Memoria-Resumen del 

proyecto “Variante de la carretera M-623 en Collado Mediano”, señala en sus conclusiones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reposición de accesos y cerramiento 

Iluminación 

II. RESUMEN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Análisis comparativo de las alternativas 

 

Conclusiones 

III. SITUACIÓN ACTUAL DE ACUERDO A LOS INFORMES SECTORIALES DE 2019 -2020 
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Por ello, el PGOU mantiene el trazado de las tres alternativas.  

Adicionalmente, el punto 8 del Informe señala que la ejecución de la variante impedirá 

el acceso al área considerada anteriormente en el documento Inicial del PGOU como 

Suelo Urbanizable No Sectorizado nº 2, SUNS-2: 
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Caballero CO-06 

Alegación con Registro de Entrada 2020-E-RE- 1323 

 

Avda. del Pinar 32, CO 6 con calificación RU 4. Alega contra la cesión de zona verde pública. 

La redacción del PGOU había entendido hasta ahora que esa zona verde pública, así grafiada en 

1990 en las NNSS, fueron en su día parte de la obligación de cesión de la urbanización de un 

ámbito mayor (al menos, no hay datos que permitan suponer que la propiedad alegó contra la 

calificación de las NNSS para ese terreno). Sin embargo, podría ser que las NNSS hubieran 

impuesto esa carga sin tener en cuenta la compensación necesaria a la propiedad, que había 

adquirido el terreno en 1981. En consecuencia, en respuesta a esta alegación, se mantiene el 

criterio de separar la zona edificable de la zona en suelo no urbanizable, pero pasando su 

calificación a Zona Verde Privada. Con ello se mantiene el criterio territorial de las NNSS de 

establecer una separación de la edificación respecto al suelo no urbanizable (Parque Natural de 

la Sierra de Guadarrama en la actualidad), pero se mantiene el derecho de la propiedad a la 

edificabilidad completa del terreno sito en suelo urbano. 

  
 

NNSS Catastro PGOU Inicial 

 

Se mantienen las condiciones de zonificación de zona verde de las NNSS, pero como suelo 

privado. En cualquier caso, la ausencia de acceso rodado desde el suelo urbano podría justificar 

mantener únicamente la edificación existente, accesible únicamente desde el Camino Forestal 

Cerro del Castillo. 

ACEPTADA PARCIALMENTE 
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Castellote Luis Ramón Rotonda_Salinera 

Alegación con Registro de Entrada 2020-E-RE- 1185 

 

Alega que el viario norte – sur de La Salinera, en el término municipal de Collado Mediano, 

termina en fondo de saco en su extremo norte, y que la ejecución de la rotonda propuesta por 

el PGOU obligaría a una equidistribución difícil de conseguir, siendo por otro lado limitada su 

eficacia dadas las pocas parcelas afectadas directamente. 

    
NNSS PGOU Inicial 

Se acepta por la escasa eficacia final de la propuesta, frente a la dificultad de realizar la 

equidistribución de su coste de cesión de suelo y de ejecución, que correspondería a toda la 

urbanización La Salinera. 

ACEPTADA  
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Ecologistas_en_Acción 

Alegación con Registro de Entrada 2020-E-RE- 1527 

 

Alega que no se ha publicado la reanudación del cómputo del plazo de información pública tras 

la suspensión de plazos por el decreto del estado de alarma. 

Señala error en la publicación del cómputo inicial del plazo “pretendiendo contar desde el día 

publicado”. 

RESPUESTA 

El error de publicación inicial en el BOCAM no invalida su objeto, ya que por imposición legal se 

entiende que el plazo se computa al día siguiente de la publicación. 

Respecto a la reanudación del plazo tras la suspensión de los plazos administrativos establecida 

en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma, es un tema 

que ha suscitado en la prensa las mismas cuestiones de los alegantes. El Artículo 8 del Real 

Decreto 537/2020, de 22 de mayo, señala la fecha en el ámbito administrativo. De acuerdo a la 

Abogacía del Estado sobre la forma de reanudar (o reiniciar, en su caso) los plazos, la 

interpretación de la Disposición Adicional Tercera del primer decreto citado (para el caso de esta 

Alegación) es que los plazos se reanudarían (no “se reiniciarían”) por el periodo que restare 

cuando desapareciese el estado de alarma, sin que en ningún caso volviesen a empezar desde 

cero. 

En consecuencia, se desestima la Alegación. 
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Galdón Emilio Berrocal 1 

Alegación con Registro de Entrada 2020-E-RE- 1439 

 

 

Galdón Emilio Berrocal 2 

Alegaciones con Registro de Entrada 2020-E-RE- 

 

ALEGACIÓN: 

1. El borde sur del ámbito no es Dehesa Municipal, sino terreno de la misma finca de 

propiedad privada. 

2. El trazado y ubicación de la zona verde no es adecuado al haber desaparecido la rotonda 

anteriormente diseñada en el PGOU. 

 

3. Discrepa del ancho y localización del carril bici; asume que no tendrá continuidad en el 

resto del término municipal. 

 

4. Cita las dotaciones mínimas establecidas por el artículo 36.6 LSCM. 

 

5. Rechaza las condiciones de soterramiento de la línea eléctrica instalada en estructura 

aérea en el borde este del ámbito. 

CONTESTACIÓN: 

Se sustituye el término “dehesa municipal” por el término “terrenos de dehesa de suelo no 

urbanizable”. 

Se elimina la propuesta de ubicación de zona verde local, que habrá de ser ubicada por la 

promoción, con tramitación de Plan Parcial. 

El carril bici y paso peatonal deberá conectar la calle de La Jara al este, con la carretera M-623 

al oeste, sin más indicaciones por parte del PGOU. Su trazado y dimensión deberán justificarse 

por el Plan Parcial que desarrolle este ámbito, asegurando la seguridad de peatones y ciclistas. 

Su continuidad será competencia municipal. 

La aplicación de las condiciones del art. 36.6 LSCM será objeto del documento de desarrollo, el 

Plan Parcial. Se recuerda, no obstante, que su aplicación se refiere a estándares mínimos, y que 

su resultado final debe justificarse. 

De acuerdo con las determinaciones legales aplicables, no podrá desarrollarse este ámbito sin 

soterrar o desviar adecuadamente la línea eléctrica aérea existente. La forma de realizarse, y la 

equidistribución de esa carga, será objeto del documento de desarrollo de Plan Parcial. 

ACEPTADA PARCIALMENTE 
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Grandas Calleja error.  
Alegaciones con Registro de Entrada 2020-E-RE- 

 

Alega error de la referencia a las condiciones originales de las NNSS. Según la alegación, a las 

parcelas a las que el PGOU asigna las condiciones CO-7 y CO-8, tenían fijada la ordenanza de 

grado 4, con parcela mínima de 1000 m2 y edificabilidad 0,20 m2/m2. 

CONTESTACIÓN: Se copia a continuación la asignación de ordenanza de grado 5 por las NNSS 

(que el PGOU denomina como RU 4). Puede detectarse en el visor SIT de la Comunidad de 

Madrid. 

   

Equivale al Grado 4 de la Ordenanza RU del PGOU. 

El PGOU señala explícitamente la intención de “mejorar las posibilidades de mantenimiento 

económico” de estas parcelas, y por ello asigna unas condiciones de parcela mínima más acordes 

con las del mercado inmobiliario actual, dentro de la capacidad de re-ordenación de la revisión 

del planeamiento. Pero no se aumenta la edificabilidad, ya que ello, aparte de requerir una 

justificación, obligaría a realizar cesiones de suelo para dotaciones públicas que no son 

razonables en esta localización rodeada de vivienda unifamiliar. En conclusión, se han mejorado 

las condiciones de rentabilidad respecto a lo que establecen las NNSS. 

Para la aprobación provisional del PGOU, se lleva esta condición a la Ordenanza RU, grado 4. 

Se desestima la alegación. 

DESESTIMADA 
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Pérez Martí 

Alegación con Registro de Entrada 2020-E-RE-1344 

 

Avda Buenos Aires 29 y 31 

  

NNSS Foto aérea Google Earth 

  

Catastro PGOU 2019 

 

Los alegantes proponen diversas opciones para aumentar la edificabilidad de las dos parcelas de 

Avda. Buenos Aires 29 y 31, de un total de 31.271 m2, y/o disminuir la superficie mínima de 

parcela. Recuerdan que desde al menos 1999 han hecho varias propuestas en ese sentido. 

 

CONTESTACIÓN 

No consta que se presentase alegación a la calificación de estas parcelas ni en la exposición 

pública del Avance del PGOU en octubre de 2006 (sugerencias recibidas y contestadas hasta 

diciembre de 2010), ni en las exposiciones públicas del documento inicial de septiembre de 

2016, ni de mayo de 2019. Ello no resta interés a la presente alegación, pero certifica que, salvo 

error, no ha habido anteriores escritos a la redacción del PGOU. 

Las dos parcelas alegadas mantienen la misma calificación de las NNSS, con parcela mínima de 

1.000 m2 y edificabilidad de 0,20 m2/m2, lo que permitiría la construcción de aproximadamente 

30 viviendas unifamiliares de 200 m2 cada una, probablemente en tipología de edificación de 

conjunto para resolver el problema de falta de acceso público interno y frente insuficiente para 

tantas parcelas. La gran superficie de ambas parcelas permitirá una importante zona privada 
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comunitaria, con instalaciones deportivas, de reunión, etc, que confieran a ese desarrollo un 

valor añadido. 

El PGOU admite usos urbanísticos que anteriormente no formaban parte de las posibilidades de 

desarrollo en las NNSS. Así, admite los usos hotelero, de restauración, de instalaciones 

deportivas y de instalaciones de educación, y de servicios profesionales, entre otros. Por tanto, 

es factible el desarrollo de estas parcelas con menor número de viviendas o con viviendas de 

menor superficie, complementando ese activo con otras instalaciones lucrativas. No es 

impensable una localización para un colegio privado, para instalaciones de enseñanza superior 

ligada al medio ambiente (por ejemplo), o de un complejo hotelero en un lugar privilegiado de 

la sierra de Guadarrama. 

Por otro lado, el estudio de hábitats de flora y fauna y la calificación actual del terreno colindante 

al sur, exigido en 2020 por la D. G. de la Biodiversidad, no permitirían aumentar la densidad ni 

la intensidad edificatoria de las parcelas de alegación. 

En consecuencia, se desestima la alegación. 

DESESTIMADA 
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Rafcol SA Paseo M Cristina 2 

Alegaciones con Registro de Entrada 2020-E-RE-324 y 1447 

 

RAFCOL SA Pérez_Martí  

RAFCOL SA 

Paseo M Cristina 2 

 Alega la incomprensión de que dos partes de la misma parcela dispongan de ordenanza 

diferente. 

Comenta como posible error la asignación de una única tipología aislada al grado 4 unifamiliar, 

sin admitir la agrupación de conjunto. 

Alega contra la posible discriminación respecto a otras zonas similares en Collado Mediano, 

aduciendo el criterio del PGOU de asignar mayor intensidad residencial al suelo urbanizable, la 

limitación del frente de parcela, la recalificación de una zona deportiva en Reajo del Roble o la 

asignación de la ordenanza RU-3 a las parcelas de Avda. Buenos Aires 29 y 31. 

 

    
NNSS Foto aérea Google 

Earth 
Catastro PGOU 

 

CONTESTACIÓN 

La diferencia de ordenanza en la misma parcela catastral estaba ya asignada en las NNSS, 

respondiendo a la tipología sita en cada una de las dos partes. El ámbito de aplicación de 

ordenanzas urbanísticas puede no coincidir con los límites de propiedades.  

La ampliación del ámbito de la ordenanza que propone la alegación, o el incremento de 

edificabilidad, supondría aumentar el aprovechamiento urbanístico, lo cual generaría una cesión 

de suelo público excesivamente pequeña para ser de utilidad al municipio.  

Respecto a la comparación con las actuaciones en otros ámbitos: la recalificación de una zona 

deportiva en Reajo del Roble busca un uso más adecuado para esa zona, donde las cesiones de 

suelo público generadas justifican el incremento de aprovechamiento; no es una situación 
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equiparable para interpretar tratamientos discriminatorios. Las parcelas de Buenos Aires 29 y 

31 ya tenían asignada esa ordenanza en las NNSS, planeamiento vigente hasta ahora. 

No obstante, es cierto que el mantenimiento de parcela mínima de 2.000 m2 en superficies tan 

grandes (entre 4.000 y 11.000 m2) en el núcleo urbano principal hace difícil su mantenimiento 

por razones económicas, pese a la mayor flexibilidad de usos compatibles que establece el PGOU 

frente al planeamiento vigente, las NNSS: ahora se admiten los usos hotelero, de restauración, 

de instalaciones deportivas y de instalaciones de educación, y de servicios profesionales, entre 

otros.  

En consecuencia, el documento de PGOU para aprobación provisional asigna mayor intensidad 

de uso a la ordenanza RU-4, con parcela mínima de 1.000 m2, tal y como ya disponían los 

ámbitos CO-7 y CO-8 en el documento de aprobación inicial, que constituyen un subgrado 

dentro de la ordenanza RU-4. No se aumenta el aprovechamiento, por tanto, no se cambian 

parámetros estructurales del Plan. 

Se admiten las tipologías pareada y de agrupación de conjunto para todos los grados de la 

ordenanza unifamiliar, lo que permitirá resolver situaciones específica, y en este caso, de la 

parcela de alegación. 

Por otro lado, se protege la arboleda del camino de entrada de dirección norte – sur, y la 

arboleda en la zona sur de la parcela, en cumplimiento de requerimiento del Informe de la 

Dirección General de Vivienda y Rehabilitación (en su Informe de referencia 10/307079.9/20 

 

 

ACEPTADA PARCIALMENTE 
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Rubio Regadera (COMPOHOGAR SL) Goya 12 

Alegación con Registro de Entrada 2020-E-RE-1537 (1) 

 

Solicitan flexibilizar el diseño de la ordenación interior del ámbito UE-5, de modo que puedan 

compaginarse el actual uso de alojamiento de turismo rural, con las condiciones señaladas para 

la Unidad de Ejecución. Solicitan también que la forma de desarrollo de la UE sea por Proyecto 

de Parcelación. 

CONTESTACIÓN 

La única forma de mantener el ámbito como urbanización ordenada, es grafiar en el PGOU el 

resultado de la ordenación. Ésta podrá variarse en aspectos de detalle, pero no en su 

configuración general definida únicamente por una zona verde lineal adosada a la calle Goya. Al 

tratarse de un sistema local, el diseño de la zona verde puede variar al presentar el necesario 

Estudio de Detalle; pero su ubicación debe respetar el objetivo de dar un espacio público 

inmediato al Instituto contiguo.  

La solicitud de la alegación de establecer como forma de desarrollo de la unidad como Proyecto 

de Parcelación, está apoyada y contenida en la legislación urbanística, LSCM. 

Se desestima la alegación, puesto que tiene solución con desarrollo posterior de Estudio de 

Detalle o de Plan Parcial. 

DESESTIMADA 
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Rubio Regadera Plaza Pozo 7 

Alegación con Registro de Entrada 2020-E-RE-1537 (2) 

 

El propietario solicita se eliminen de la Memoria del Catálogo las referencias de las 

“observaciones” de la Ficha de Catálogo sobre ejes de simetría, geometría y cubierta, puesto 

que lo único que se trata de conservar son los dinteles de piedra existentes. 

También, aunque acepta el retranqueo de alineación frontal, le parece excesivo el retranqueo 

posterior que señala la Ficha de Catálogo; aceptaría la aplicación general de las condiciones de 

patios interiores de las Normas Urbanísticas Generales. 

ACEPTADA. Se eliminan las referencias a ejes de simetría, geometría y tipo de cubierta, dado 

que no reflejan la edificación actual. Se modifica la condición de retranqueo posterior del 

Apartado 5 de la Ordenanza Casco Antiguo, eliminando la obligación de retranqueo posterior de 

tres metros, y manteniendo la disposición del Artículo 17.5 de las Normas Urbanísticas 

Generales para patios interiores (corrección, en letra bastardilla): 

5.- Condiciones de posición (Ordenanza de Casco Antiguo) 

Retranqueo a lindero posterior de parcela: Será igual o superior a tres metros (3 m) en todos los 

casos. Únicamente en caso de diseño de patio interior, el retranqueo necesario para cumplir la 

condición señalada en el Artículo 17.5 de las Normas Urbanísticas Generales. 

   

En cualquier caso, es de aplicación la condición señalada para estos casos en el párrafo segundo 

del Apartado 4 de la Ordenanza Casco Antiguo (art. 3.1., Normas Particulares). 

ACEPTADA PARCIALMENTE  
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Salve J Manuel línea_eléctrica 

Alegación con Registro de Entrada 2020-E-RE-1305 

 

Solicita se elimine la línea gráfica de línea eléctrica que pasaba aérea sobre el casco urbano, ya 

que fue desviada y puede dar lugar a errores de interpretación. 

ACEPTADA. Es una corrección de la base cartográfica. En cualquier caso, el trazado de la línea se 

grafía discontinuo en suelo urbano como indicación de su continuidad. 

 

 

Salve JManuel. Error de calificación parcela sobre foso retención arenas en calle Fuente 

Alegaciones con Registro de Entrada 2020-E-RE- 

 

Advierte de error de calificación de parcela como edificable, cuando existe un foso de retención 

de arenas que es necesario. El alegante requiere que, en caso de edificarse, se proceda a realizar 

los estudios hidrológicos pertinentes, basándose en que una parcela de su propiedad en esa 

zona fue inundada previamente a ejecutarse la infraestructura hidráulica actualmente existente. 

DENEGADA. La infraestructura hidráulica existente discurre por el Callejón de la Fuente, 

existente y así calificado. El PGOU ha variado la anterior calificación de la parcela alegada, de 

identificación catastral 3256201VL1035N0001HW, a edificable con ordenanza RU-2, más 

adecuada para la zona, en lugar de una esquina de zona verde sin uso en un área de vivienda 

unifamiliar aislada o pareada. El PGOU ha recalificado suficiente suelo de zona verde adicional 

al de las NNSS, y puede así solucionarse una calificación de zona verde en parcela de 781 m2 

erróneamente asignada a un terreno de propiedad privada.  

La decisión de realizar nuevos estudios hidrológicos deberá tomarla el Ayuntamiento en caso 

necesario, al igual que en el resto de situaciones similares del término municipal. 

 

Salve JManuel Referencia Tramitación Realizada 

Alegaciones con Registro de Entrada 2020-E-RE- 

 

Solicita sea tenida en cuenta documentación presentada a consulta de 28 mayo 2020. 

CONTESTACIÓN. Sin acción. 

 

 

 



15 
 

 

Salve JManuel saneamiento calle_Greco 

Alegaciones con Registro de Entrada 2020-E-RE- 

 

Interpreta error en la documentación del PGOU el que no figure gráficamente la red de 

saneamiento correspondiente a parcelas de Arroyuelos 2 (calle Greco), que pasa por parcelas 

privadas y suponen servidumbre de acueducto (ley de Aguas). Argumenta que fue recibida por 

el Ayuntamiento. 

 

DENEGADA 

No consta la recepción de esa red por el Ayuntamiento; Canal de Isabel II no tiene esa red en su 

competencia de gestión. 

La documentación del PGOU no incluye en ningún caso las redes privadas de agua o 

saneamiento, de gestión privada. 

 

Salve JManuel   

Alegaciones con Registro de Entrada 2020-E-RE-881 (11 documentos para la misma parcela), 

982, 1001, 1078, 1292, 193, 1305, 1463, 

Parcela con nº catastral 3256201VL1035N0001HW Coincide con alegación por Error de 

calificación parcela sobre foso retención arenas en calle Fuente 

 

Notifica error de calificación como RU2, a parcela calificada como zona verde en las NNSS; que 

dispone de infraestructura hidráulica destinada a recoger aguas pluviales. 

CONTESTACIÓN 

Efectivamente, está calificada en las NNSS como zona verde, y existe la infraestructura hidráulica 

señalada. Se rectifica la calificación a zona verde, en lo que parece que es un error de grafismo. 
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Salve JManuel  Zona Verde privada 

Alegacionesn con Registro de Entrada 2020-E-RE 

En anteriores periodos de información pública el alegante había reclamado la recalificación 

como zona verde privada de una parcela en el polígono catastral con nº 

3257811VL1035N0001HW. En la presente alegación detecta deficiencias en la normativa de las 

zonas verdes privadas. 

 

CONTESTACIÓN: 

Se subsanan los errores con los siguientes cambios (en rojo, los cambios o adiciones, a la 

Ordenanza de Espacios Libres y Zonas Verdes de las Normas Urbanísticas Particulares del PGOU), 

y que son ACEPTADOS: 

Art. 3.8.  SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES.-ZV 

2. Grados 

-  Grado 2: Zona verde privada. Corresponde a espacios privados., individuales o no, en 
los que se prohíbe la edificación.  

-  

4. Edificaciones e instalaciones permitidas. Condiciones de posición 

  La ocupación no excederá el 2,5% y la edificabilidad máxima será 0,05 m²/m², sin sobrepasar la 

dimensión máxima de veinte metros cuadrados (20 m²) de superficie cerrada.   

Zonas verdes de propiedad privada (grado 2): 

Únicamente se permiten edificaciones de guarda de aperos de jardín, con superficie máxima de 

tres metros cuadrados y una planta. 

NOTAS A CONDICIONES ESPECÍFICAS DE USOS EN PARCELAS CON ORDENANZA ESPACIOS LIBRES Y ZONAS 

VERDES 

2. En un 20% de la superficie sobre rasante, y en el 100% de la parcela bajo rasante. 

3. Uso deportivo, en un máximo del 30% de la parcela; salvo en ZV privadas, en las que se admite 

ocupación del 100% siempre que no suponga la impermeabilización del suelo en un porcentaje superior 

al 30%. 

ACEPTADA  
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Sara Cabrejas Parcelas RU2 a RU1. Representada por Juan Luis Prados 

Alegación con Registro de Entrada 2020-E-RE- 

Notifica error de calificación como RU2, a dos parcelas calificadas como RU1 en las NNSS 

(Parcelas con nº catastral 3355927 VL1035N 0001 RW y 3355928 VL1035N 0001 DW). 

 

CONTESTACIÓN 

En las anteriores presentaciones del PGOU se había pasado la calificación de este ámbito a la 

situación real existente, de grandes edificaciones. No obstante, es cierto que está rodeado por 

parcelación de 250 m2, por lo que se rectifica y se mantiene la calificación como RU1, de 

parcela mínima de 250 m2, de las NNSS. 

ACEPTADA  
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Unidas_Podemos 1, Puch Rubio, Joaquín alegación 2 

Alegaciones con Registro de Entrada 2020-E-RE-1482 (dos alegaciones de 3 y 6 de julio) 

Solicita la retirada del PGOU por los siguientes motivos.  

1. Se opone al modelo urbanístico propuesto que retoma el modelo de burbuja 

inmobiliaria, urbanismo injustificado que duplica el suelo urbanizable. 

2. Se necesita un PGOU que contemple la estructura social del pueblo, en especial tras la 

pandemia del covid19; necesita crecer en servicios, proteger a sus mayores (hay aceras 

imposibles, farolas junto a árboles, etc), cuidar de los jóvenes, arraigar a los inmigrantes, 

conocer y proteger su patrimonio histórico, natural y cultural. No se necesita crecer 

territorialmente, sino densificar su poblamiento. 

3. No se justifica un 17% de viviendas vacías. 

4. Clasifica casi 100 has de sectores urbanizables, y 76 has de suelo urbanizable no 

sectorizado (183 has en total, según la Alegación nº 2). 

5. Las proyecciones demográficas basadas en interpretaciones de series estadísticas son 

erróneas. 

6. No ofrece calidad en servicios, desaparecen los comercios de proximidad. Los precios 

de alquiler deberían estar regulados. Es necesaria la supresión de barreras 

arquitectónicas (tales como una obra en la acera o farolas en medio de la acera). 

7. Como ejemplo, no se ha exigido el soterramiento de la red de fibra óptica recientemente 

implantada. 

8. Hace falta un análisis estratégico de la movilidad para subsanar los numerosos fondos 

de saco, seguridad en bicicleta, zonas de convivencia o prioridad peatonal. 

9. No es necesaria la circunvalación, que debería ir por la vía de borde de Montegolf, calle 

de la Jara. 

10. Debe estudiarse la cubrición de la vía del tren en trinchera. 

Añade documentación gráfica que ejemplifica estas reivindicaciones, y que propone 

adicionalmente: 

a) Promover un inventario de vivienda vacía todo el año, y planeamiento ya aprobado y sin 

desarrollar. 

b) Potenciar la eficiencia y suficiencia energética 

c) Potenciar el punto limpio, y beneficios fiscales relacionados 

d) Sacar de ordenación urbana las zonas de mayor valor ambiental 

e) Crear rutas seguras para el peatón 

f) Potenciar el transporte público instando al Consorcio de Transportes a mejorar su 

prestación; ayudas municipales para potenciar el transporte local; plataforma de coche 

compartido.   

g) Limitar la velocidad en el casco urbano a 40 km/h. 

h) Creación de una nueva rotonda en la M-623 de acceso hacia Becerril y Collado Villalba 

 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA PARCIALMENTE 
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No se deniega el fondo de la mayoría de las solicitudes y alegaciones. Se deniega la solicitud de 

incluir propuestas de detalle y de gestión municipal o extra municipal, en el contenido del Plan 

General de Ordenación Urbana.  

Todo lo que se refiere a gestión de calidad de servicios, de urbanización, de transportes, de 

peatonalización, de fiscalidad, de control de vivienda vacía, arraigo de inmigrantes, generar 

trabajo para los jóvenes… son funciones de la Administración Pública local o supramunicipal, 

que no deben (y en algunos casos no pueden) formar parte de la normativa de un Plan General. 

Respecto a la variante de la carretera M-623 (y propuesta de limitar la velocidad en la travesía 

urbana), en anteriores contestaciones a alegaciones al PGOU se ha manifestado que es una 

decisión supramunicipal, con informes en ese sentido vinculantes y que atienden a intereses 

regionales de acuerdo con la legislación en vigor. 

Respecto al soterramiento de la fibra óptica, debe conocerse la ley 9/2014, de 9 de mayo, de 

telecomunicaciones, que por razones de interés europeo y nacional, supedita estas actuaciones 

a la imperiosa necesidad de impulsar la innovación y actualización telemática en toda España, 

evitando someter esa necesidad a condiciones económicas (soterramiento, etc) que puedan 

hacer peligrar su solución.  

Respecto a la cubrición de la vía del ferrocarril, se propuso en el Avance de 2006, y se desechó 

por su excesivo coste, injustificable en relación a su relativa eficacia de unión de dos zonas 

urbanas de escasa relación de usos urbanísticos. 

Respecto a las proyecciones de población y de desarrollo territorial, teniendo en cuenta además 

el cambio que provoca la amenaza laboral de la pandemia: 

• Como ya se ha contestado a una alegación a la anterior información pública del PGOU, 

el plazo de vigencia de un Plan General de Ordenación Urbana justifica una visión a largo 

plazo. El planeamiento vigente data de los años 80 del siglo pasado (se aprobó 

definitivamente en 1990, tras varios años de redacción). La ordenación de territorio apto 

para el desarrollo urbano no implica su ejecución a corto ni medio plazo; pero garantiza 

una coherencia en el modelo territorial que podría verse desvirtuada si esa previsión 

territorial fuese realizándose por planeamientos puntuales que respondiesen a 

situaciones puntuales.  

• La densificación urbana tiene sentido en ciudades de otra índole. El casco antiguo de 

Collado Mediano, único ámbito de “centro urbano” para justificar densidad residencial, 

tiene por ordenanza desde 1990 suficiente edificabilidad para no aplicarle incrementos 

generalizados. Y las parcelas existentes de gran tamaño y muy baja densidad (parcelas 

entre 4.000 y 9000 m2 en el casco urbano actual) cambiarían la fisonomía y carácter de 

Collado Mediano si se densificasen más de lo que la edificación unifamiliar admite. 

• La vigente ley del suelo de la Comunidad de Madrid tiene un claro defecto de previsión 

de la ocupación del territorio, al no admitir el motivo de planeamiento (por no ser 

adecuados para esa ampliación en este momento o periodo) para la clasificación de 

suelo no urbanizable, como hace la legislación urbanística en otras Comunidades 

Autónomas. Únicamente admite esa clasificación “no urbanizable” bajo el calificativo 

“protegido” por razones ambientales, de ausencia de accesibilidad, etc. Y, aunque el 

criterio para evaluar ambientalmente un territorio puede tener interpretaciones, no es 

lógico asignar una protección ambiental a un territorio meramente por el hecho de que 

no sea ahora necesaria esa ampliación. Pero dicho esto, ocurre que en el término 
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municipal de Collado Mediano la mayor parte del territorio tiene algún tipo de 

protección medio ambiental o por biodiversidad, tal como de algún modo se infiere del 

contenido de la presente alegación -por tanto, muy correcta-, y de las cuestiones que 

ha planteado la Dirección General de Biodiversidad y que han llevado a replantear la 

mayor parte de las calificaciones de suelo no urbano. Por tanto, esta parte de la 

alegación se acepta, y queda reflejada en el nuevo plan general, básicamente en la 

protección del suelo no urbanizable. Desaparece el suelo urbanizable no sectorizado. 

• El documento actual de PGOU para aprobación provisional prevé un total de 61,5 has 

de suelo urbanizable sectorizado (no las 100 has que cita la Alegación), de las cuales, 5,1 

has son de parques públicos; y desaparece la clasificación de suelo urbanizable no 

sectorizado. Para los sectores por aprobar, se prevé un máximo de 975 viviendas, muy 

cercano a las 1.028 viviendas que se previeron hace 30 años. 

• Sí es cierto que las condiciones de crecimiento han variado en los últimos años de 

redacción del PGOU. Y la aparición del covid19, la guerra en Ucrania y la probable 

recesión económica, con sus consecuencias económicas previsibles para el próximo 

quinquenio, hacen dudar de las previsiones de desarrollo del comienzo de su redacción 

(aun cuando se ha reducido casi a la mitad la previsión de suelo urbanizable respecto a 

las consideraciones del Avance). Sin embargo, hay dos factores que justifican mantener 

esta posibilidad de desarrollo futuro: 

o La gestión de la tramitación del suelo urbanizable. Al igual que se habían 

establecido unas condiciones de desarrollo del suelo Urbanizable No 

Sectorizado dependientes de que estuviera ejecutada al menos un 40% de la 

edificabilidad del suelo de sectores de uso residencial, ahora se imponen 

condiciones de desarrollo de los sectores basadas en el porcentaje de ejecución 

de otros sectores similares. Esto es, se replantean los plazos y gestión del 

desarrollo. 

o Anular la clasificación de sectores urbanizables ya previstos y aprobados 

inicialmente llevaría posiblemente a replantear el modelo de crecimiento, lo 

que supondría replantear el Avance del Plan, lo que, en términos de la 

experiencia de procedimientos, podría suponer al menos una nueva década de 

mantenimiento de las determinaciones de las Normas Subsidiarias de 1990. 

Cuyo modelo y contenido es sustancialmente menos adecuado a la situación 

actual que la presente propuesta de PGOU. 

En consecuencia, aun estando de acuerdo en la necesidad de muchas de las mejoras que 

propone la Alegación, pero entendiendo que son mejoras de detalle no asimilables en un Plan 

General de Desarrollo Urbano, y admitiendo por otro lado la necesidad de preservar la 

biodiversidad del término municipal, se ESTIMA PARCIALMENTE la Alegación. 
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Vecinos_Actúa por Collado Mediano/ SUS-15 

Alegaciones con Registro de Entrada 2020-E-RE-1485 

 

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Alegan que la nueva clasificación de suelo urbanizable en el sector SUS-15 no es coherente como 

ampliación de viviendas previstas además de las 725 viviendas vacías actuales, ni favorece la 

compacidad, la accesibilidad y la convivencia de todos los vecinos, aumentando la dispersión 

urbana. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA 

La principal razón de la reclasificación del suelo del nuevo SUS-15 es la solución que aporta a la 

accesibilidad de las dos urbanizaciones existentes, de Barrizales y Sotogrande. Sus tres accesos 

actuales a la carretera M-619, todos en precario y sin posibilidad de reconversión, significan un 

peligro para sus residentes y la permanente frustración de no poder resolverlos. La adición de 

un nuevo ámbito de desarrollo ligado a la obligación de realizar una vía de servicio de la carretera 

en todo el frente de las dos urbanizaciones existentes y su nuevo acceso previsto en forma de 

glorieta (con el diseño que estime adecuado la Dirección General de Carreteras) permite 

solucionar este problema. 

La vivienda vacía ha disminuido porcentualmente, como demuestra el dato de un aumento del 

4,08% de población empadronada entre 2011 y 2016, y la disminución del 4,18% de vivienda 

vacía en ese mismo periodo (datos del INE para 2011 y 2016). Lo que indica que la nueva 

población va ocupando vivienda hasta ahora vacía. Pero es insuficiente para resolver el posible 

crecimiento futuro. Máxime en una zona lindando con Alpedrete, cuyo planeamiento está 

detenido, pero tiene todos los servicios urbanos colindantes con el nuevo ámbito.  

La dispersión del modelo urbano es relativa, dado que el nuevo ámbito amplía una urbanización 

ya existente (Barrizales y Sotogrande), hasta ahora de difícil mejora por el tema de su propia 

accesibilidad, que deberá ser resuelta por la nueva urbanización del entorno.  
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Entidad Colaboradora de Conservación de la Urbanización Reajo del Roble 

Alegaciones con Registro de Entrada 2020-E-RE- 

 

Como continuación de anteriores alegaciones (16/11/2018) al documento inicial del PGOU, la 

Entidad Colaboradora de Conservación de la Urbanización Reajo del Roble ha formulado varias 

propuestas en reuniones en julio y agosto de 2020 con el Ayuntamiento, para resolver diversos 

problemas de ocupación de suelo público por parcelas privadas e impago o inexactitud de cuotas 

de participación en los costes de mantenimiento de la urbanización. 

Varias parcelas de la ordenación actual invaden la zona verde pública establecida originalmente 

en el desarrollo del Plan Parcial aprobado por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del 

Área Metropolitana de Madrid en fecha 2 de julio de 1969, con Proyecto de Reparcelación de 

1989.  

Para resolver la situación urbanística, las zonas invadidas son ahora incluidas en un nuevo 

ámbito de Condiciones de Ordenación CO-18, calificadas como Zona Verde Privada de carácter 

patrimonial del Ayuntamiento en tanto no sean enajenadas. 

La superficie invadida por cada parcela se indica en las tablas incluidas en la documentación de 

Condiciones de Ordenación, CO-18. Documentación que se estima suficiente en principio en 

tanto no exista otra medición de superficies de acuerdo a un nuevo Proyecto de Reparcelación. 

Al mismo tiempo, es necesario que la propiedad de las parcelas que ocupan mayor superficie 

que la asignada en el Plan Parcial de 1969 adquiera del Ayuntamiento el suelo público asimilado 

ahora a bienes patrimoniales municipales. 

En tanto no regularicen su situación, las parcelas con superficie actual superior a la superficie 

consignada en el documento original (según las tablas de superficies incluidas a continuación, o 

según lo que determine el Proyecto de Reparcelación que se realice) se consideran como Fuera 

de Ordenación en las condiciones señaladas en el Apartado 5 del Artículo 10 de las Normas 

Urbanísticas Generales de este PGOU.  

El Ayuntamiento, en aplicación de los artículos 69 y 70 del Reglamento de Gestión Urbanística 

(RD. 3288/1978 de 25 de agosto), de los que resulta que el incumplimiento de los propietarios 

de suelo de las obligaciones y cargas de urbanización dará lugar a la exacción de las cuotas de 

conservación y mantenimiento, podrá exigir por la vía de apremio las cuotas que se adeudasen 

a la entidad urbanística colaboradora de conservación correspondiente. Para rectificar el 

Cuaderno de Distribución de los Coeficientes de Participación de 1986, será necesario aprobar 

un nuevo Proyecto de Reparcelación que refleje la proporción de suelo de cada una de las 

parcelas y su coeficiente de participación de este ámbito de CO-18 en la Urbanización Reajo del 

Roble. 
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Jaime Jiménez Blázquez y otros 4 propietarios. 

Alegación recibida el 3/07/2020, por correo. 

Los alegantes, propietarios de parcelas con chalets adosados en la urbanización Reajo del Roble, 

se oponen a la regularización instrumentada en el PGOU del ámbito de ordenación CO-18. 

Argumentan que la creación de nuevas zonas verdes en la cercanía de la urbanización hace 

innecesario intentar recuperar las zonas verdes que, según consta en la documentación original 

de esa urbanización, han sido invadidas en parte por sus parcelas. 

Las condiciones del ámbito CO-18 en el PGOU hacen viable la obtención de la intrusión en zona 

verde, ya que el PGOU las califica como Zona Verde Privada, en principio de propiedad 

municipal, y que los alegantes y otros propietarios en situación similar pueden adquirir previo 

pago del precio de ese terreno. Por tanto, parece que con estas condiciones, se respeta el 

derecho municipal, la reivindicación por otro lado y en sentido contrario de la Entidad 

Colaboradora de Conservación de la Urbanización Reajo del Roble, y la solicitud de los alegantes. 

DESESTIMADA 
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Eusebio Niño Ráez 

Alegaciones con Registro de Entrada de 17/09/2022 

La alegación justifica que la parcela catastral 3257812VL1035N0001WW es de propiedad 

particular, con diversas reparcelaciones a lo largo de esto años. 

CONTESTACIÓN 

La argumentación y datos se consideran correctos, pero las Normas Subsidiarias, precedente 

de este PGOU, clasifican ese suelo como zona verde. 

En consecuencia, se ha recalificado esa parcela como suelo de zona verde privada. 

ACEPTADA PARCIALMENTE 
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Patricio Cuesta Escalonilla 

Alegación recibida el 24/06/2020 

Solicita que su parcela en c/Oviedo 5, sea calificada como Casco Antiguo, en lugar de la actual 

calificación RU1. Aduce que con esta calificación, su edificación estaría fuera de ordenación. 

CONTESTACIÓN 

La edificación es de 1987, según la escritura de obra nueva.  

Las NNSS calificaron toda la manzana en que se encuentra esa parcela, como unifamiliar, con las 

mismas condiciones que la calificación RU1 asignada por el PGOU. 

Para cambiar la actual calificación de uso unifamiliar, habría que cambiar toda la manzana; y por 

coherencia, toda la zona. Pero las edificaciones tanto en la parcela de alegación como del 

entorno, no tienen tipología ni uso asignados al Casco Antiguo. Por tanto, urbanísticamente no 

sería coherente ese cambio. 

La situación en que ha quedado esa edificación desde 1990 (NNSS) es de Fuera de Ordenación. 

Habría que estudiar en detalle el caso, para decidir en cuál de los grados de  

Fuera de Ordenación está el edificio. El PGOU define esta situación en las NNUU Generales, art. 

10. 

DENEGADA 

 




