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Nº DE ENTRADA 20190102-1  -2 y -3 

ALEGANTE JOAQUIN PUCH RUBIO 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

1.- Reitera su alegación de sept. 2017. Alega que no hay expectativas de crecimiento poblacional de Collado 
Mediano; plantea los problemas actuales de conexión con Madrid, falta de plaza para encuentro social, otros 
problemas del pueblo. Reconoce que alega otros temas que no son competencia del PGOU. Solicita la 
retirada del Plan. 
2.- Reitera su petición de que se estudien las fortificaciones de la Guerra Civil. 
3. Reitera su petición de que se incorporen o completen las fichas de todos los mojones históricos. 

CONTESTACIÓN 

1.- DENEGADA. El largo plazo de revisión del planeamiento aconseja prever la posibilidad del crecimiento; la 
plaza para encuentro social es una de las propuestas del Plan en el sector SUS-4-5. Muchas de las mejoras 
que propone son obras posibles con y sin Plan General. 
2 y 3.- ACEPTADA PARCIALMENTE. Las fortificaciones y mojones mencionados ya están incorporadas al 
Catálogo Regional, completado por este Plan General. La D.G. de Patrimonio Cultural ha aceptado como 
completo el INPHIS. El Catálogo de los Molinos utilizado tiene el visto bueno de la DG de Patrimonio.  
Pueden existir más mojones que por motivos de acceso, visibilidad, etc, no ha hayan registrado en la 
prospección. Las fichas del IGN de los años 90 aportada por el alegante no implican que estos elementos 
perduren. Más aún, el Catálogo es un documento vivo, y los elementos que no se hubieran documentado 
siempre pueden incorporarse una vez comprobada su existencia y estado. En este sentido, si el alegante 
dispone de mejor información, sería conveniente que la aportara al Ayuntamiento o a la Consejería. En 
cualquier caso, se agradece la información, que ha mejorado el Catálogo. 

 

Nº DE ENTRADA 2660 

ALEGANTE Mª DEL CARMEN MONTALVO 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Solicita edificación en bloque, o al menos mantener la calificación de vivienda unifamiliar grado 1, de 250 m2 
de parcela mínima. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA. La propuesta de elevar la superficie mínima de parcela a 500 m2 respondía a la dificultad de 
acceso interior, toda vez que no dispone de calles interiores; y a la constatación de la elevada densidad que 
se produce en las urbanizaciones Las Chaparras y Virgen de Begoña. La parcelación actual al oeste de esta 
propiedad es de parcelas de 500 y 1.000 m2.  
No obstante, se admite mantener la calificación anterior, que será accesible únicamente por las calles 
existentes. 
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Nº DE ENTRADA 2503; 1499; 1500 

ALEGANTE JOSE MARIA PASCUAL DIAZ; ADOLFO RODRÍGUEZ GIL 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

El alegante describe una serie de temas del PGOU que considera no cumplen la legislación vigente. Solicita la 
retirada del Plan. 

1. Discute o echa en falta criterios de ordenación. 
2. La Memoria Histórico Arqueológica no habría sido informada favorablemente por la DG de 

Patrimonio antes de la aprobación inicial; el Estudio de Incidencia Ambiental responde a legislación 
derogada y además no recoge la documentación histórica. 

3. Las ordenanzas de edificación y la ordenación pormenorizada mantienen determinaciones de las 
NNSS que van en contra de la preservación de elementos y espacios de interés cultural. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA.  
1. El PGOU no invalida los criterios de ordenación que menciona el alegante, aun cuando el Plan 

General no los cite expresamente. 
2. PATRIMONIO CULTURAL: La DG de Patrimonio Cultural ejerce sus competencias informando los 

trabajos de planeamiento en curso. Dentro del procedimiento, hace requerimientos para completar 
o mejorar la documentación de patrimonio cultural del PGOU. Ello no impide que continúe la 
tramitación del PGOU; lo que sí es necesario es su informe favorable final para obtener la 
Declaración Ambiental Estratégica que permita la aprobación definitiva del PGOU. 
Collado Mediano es uno de los diez municipios de los 179 de la Comunidad de Madrid que ha 
actualizado el INPHIS, Inventario de Patrimonio Histórico (denominación acuñada normalmente, 
aun cuando no sea la extensa de la ley, ni la otra que aparece en el BOCM). Y la base de datos 
INPHIS es un documento público asequible on line, limitando así la sensación que parece expresar 
el alegante de falta de información. El PGOU ya indicó su inicio de actualización e incorporó en el 
plano de catálogo todos los ámbitos que finalmente han sido incluidos en el INPHIS de Collado 
Mediano. Por tanto, no hay indefensión de los ciudadanos respecto a su información pública. 
Respecto a los mojones y otros elementos que aporta la alegación sobre posibles incorporaciones al 
INPHIS, muchos de ellos han sido ya incluidos. El resto deberá ser analizado y, si procede, 
incorporado; reiteraramos que el Inventario de Patrimonio Histórico es un documento vivo que no 
acaba en la fecha de aprobación del PGOU. 
Dicho esto, se agradecen las aportaciones documentales y referencias de mojones y de trincheras, 
que dentro de las limitaciones que tiene la redacción de un PGOU al no poder realizar estudios 
exhaustivos de todos los campos afectados, en este caso el arqueológico relativo a mojones y a 
elementos de la Guerra Civil, se intentarán reseñar para la aprobación provisional y definitiva. 
EVALUACIÓN AMBIENTAL: El PGOU comenzó su tramitación con arreglo a la ley 2/2002 de 
Evaluación Ambiental de Madrid, motivo por el que mantiene la denominación de Estudio de 
Incidencia Ambiental (art. 15 de esa ley). En julio de 2018 el Ayuntamiento remitió una consulta a la 
Subdirección General de Evaluación Ambiental Estratégica preguntando si era preceptiva la 
adaptación a la ley 21/2013 estatal; la respuesta no exigió esa adaptación –adaptación que por otro 
lado se cumple en el procedimiento de tramitación, aunque no en la terminología. La Disposición 
Transitoria Primera de la ley 21/2013 establece que esa ley se aplica a los planes cuya evaluación 
ambiental se inicie a partir del día de entrada en vigor de dicha ley; por tanto su aplicación al PGOU 
de Collado Mediano, cuya evaluación ambiental procede de 2006, no es preceptiva. Y en todo caso 
señalar que la diferencia entre una y otra ley es de procedimiento y terminología, no de contenido, 
que está resuelto en el actual documento de evaluación ambiental del PGOU. 

3. El PGOU dispone las protecciones de elementos y espacios de interés cultural señaladas en los 
catálogos municipal y geográfico. No modifica una ordenación pormenorizada ya ejecutada en los 
casi veinte años de vigencia de las NNSS porque constituiría una vulneración de situaciones y 
derechos adquiridos legalmente. Respecto a los criterios y alternativas señalados en la Memoria, 
podrían ampliarse a innumerables campos, no solo el de protección histórica, lo cual no invalida 
que esos criterios más amplios estén representados en la ordenación propuesta. 
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Nº DE ENTRADA 2420 

ALEGANTE AUGUSTO TORIBIO OYARZABAL en representación de SANTOYAR SL 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN  

Reitera, respecto a alegaciones anteriores, el perjuicio causado por una deficiente ejecución del Proyecto de 
Reparcelación de hace 20 años, del que pagó su parte proporcional pero su parcela final no fue 
adecuadamente deslindada ni urbanizada. Propone que el Ayuntamiento participe en la gestión y coste de 
urbanización que debió realizar entonces. 
Solicita se re-delimite en el PGOU el ámbito protegido como monte preservado. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA PARCIALMENTE. 
El ámbito protegido tiene calificación regional, y su reconsideración no es competencia municipal, por más 
que pueda reconocerse el error cartográfico de su declaración regional. 
Con objeto de corregir el error inicial, se propone nueva delimitación de la parcela, sujeta a las limitaciones 
de afección del ferrocarril y de zonas inundables del PGOU; y se asigna a actuación municipal sin necesidad 
de Estudio de Detalle toda vez que se reconoce su procedencia del Proyecto de Reparcelación aprobado en 
1999. 

 

Nº DE ENTRADA 240616 

ALEGANTE LUÍS FONTÁN LEUNDA 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN  

Reitera su alegación anterior para el paraje de Fuente Vallejo, de 3,6 has, al sur del término municipal, para 
que sea clasificado como suelo urbanizable sectorizado. 

1. Discrepa sobre la argumentación de protección del paraje, nunca protegido en ningún 
planeamiento anterior, ni con condiciones para ello ni vinculado a otras zonas de protección de su 
entorno. No está rodeado de espacios protegidos. 

2. El Plan actual prevé 1.240 viviendas menos que las aprobadas en el Informe de Impacto Territorial. 
3. La clasificación de las NNSS para este paraje fue como suelo no urbanizable común. 
4. Acompaña su alegación con estudios jurídicos, técnico-urbanísticos y medioambientales. 

a) La calificación que hace el PGOU de esta finca se basa en las condiciones del entorno antes que 
en las propias de la misma. Dispone de todos los servicios urbanos, con tramas residenciales 
colindantes al oeste y sur, e inmediatas al este. Queda limitada al norte por la Cañada Real de 
Merinas o Puente del Herreño, ya deslindada. No está afectada por ninguna protección 
ambiental supramunicipal. Alega que el art. 16.1 LSCM no incluye categorías que permitan su 
clasificación como suelo no urbanizable protegido. Señala la arbitrariedad de la clasificación 
ambiental de esta finca comparada con la de sectores urbanizables afectados por el arroyo de 
Los Linos, aseveración que apoya en reportaje fotográfico y de valoración de cada sector 
realizada ex profeso en el anexo ambiental de la alegación. 

b) Discute la valoración ambiental realizada por el EIA del PGOU, proponiendo en su lugar su 
adscripción a la unidad 10) Pastizales con arbolado disperso o formando setos sobre 
piedemonte; concluye afirmando que el desarrollo de la finca como área residencial no entraña 
graves impactos medioambientales, antes bien, concluye que su aptitud para ese uso se 
considera buena. 

c) Propone la clasificación como sector de suelo urbanizable residencial unifamiliar con parcela 
mínima de 500 m2, resultante en una densidad residencial de 12 a 13 vdas/ha, para 
aproximadamente 43 viviendas. Supondría un incremento del 4,47% de la edificabilidad 
residencial de suelo urbanizable sectorizado propuesto por el PGOU. 

d) Propone, como solución de accesibilidad a la carretera M-619, una rotonda que incluso recoja 
una vía de servicio de acceso a la urbanización Los Barrizales. 



8 
 

e) Justifica la viabilidad económica del sector propuesto, con iniciativa privada. Avanza la 
posibilidad de que el coste de su mantenimiento recaiga sobre una entidad colaboradora de 
conservación. 

f) El informe jurídico que acompaña a la alegación explica las causas de nulidad en que incurriría 
el PGOU en caso de mantener la clasificación de esta finca como suelo no urbanizable 
protegido. Entre ellas, la vulneración de la Constitución Española. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA PARCIALMENTE. 
1. Como premisa general, se mantiene la consideración del Informe de Contestación a Alegaciones de 

2017, de que la determinación de las condiciones de protección de los terrenos de término 
municipal no se refiere necesariamente a terrenos de ámbito reducido, sino que se valora todo el 
conjunto del territorio en que se encuentran los terrenos. De otro modo, habrían de clasificarse 
fincas y espacios reducidos en función de sus características pormenorizadas, resultando en un 
mosaico de clasificaciones de suelos urbanizables y no urbanizables sin relación con su entorno en 
el modelo territorial del término municipal. La clave podría ser la interpretación que se haga del 
término “los terrenos” del punto 1, artículo 16 LSCM. Ello no obstante con las consideraciones 
finales de la presente contestación. 

2. Puede aceptarse la interpretación que hace el alegante de que las NNSS no protegían esta finca, ya 
que aquella clasificación como “suelo no urbanizable común” se ha venido trasladando a la 
clasificación de “suelo urbanizable no sectorizado” en aplicación de la Disposición Transitoria 
Primera de la LSCM, siempre que no concurriesen condiciones específicas para su protección. 

3. Es cierto que el criterio aplicado en la redacción del PGOU justificando la protección de esta finca 
por su inclusión en un área “salpicada” por zonas protegidas por legislación sectorial dejando 
espacios intersticiales a la potestad del planeamiento para ser protegidos o no, quedaría 
desdibujado en zonas tal como el paraje de Fuente Vallejo una vez se demostrase su capacidad de 
acceso viario y de servicios urbanos. 

4. La alegación ofrece como solución de accesibilidad a la carretera M-619, una rotonda que incluso 
recoja una vía de servicio de acceso a la urbanización Los Barrizales.  

5. El elemento determinante para la presente aceptación parcial de la alegación por la redacción del 
PGOU, es la necesidad de dar respuesta al Informe vinculante de 25/02/2019 de la Dirección 
General de Carreteras de la Comunidad de Madrid al documento inicial del PGOU, Informe que 
señala que el PGOU debe prever una vía de servicio en la carretera M-619. Esta previsión no 
aparecía dibujada en los planos de ordenación del documento Inicial del PGOU porque no era clara 
la solución de conexión con la carretera. La propuesta de la presente alegación parece resolver la 
calificación desfavorable del citado Informe de la DG de Carreteras proponiendo un acceso en 
condiciones a la carretera. Y con ello, desaparecería la deficiencia (a efectos de clasificación como 
suelo urbanizable) de conexión con núcleos urbanos del término municipal de Collado Mediano, y 
de accesibilidad. 

6. También, el Informe desfavorable de la DG de Carreteras determina que el área del SUNS-2 que 
quedaría entre la futura circunvalación y la carretera M-601 no podrá clasificarse como suelo 
urbanizable no sectorizado porque carecería de acceso viario. Implícitamente, ese Informe 
desfavorable está determinando con ello que no admitirá accesos intermedios a la variante ni a la 
carretera M-601; y su exigencia de mantener las tres alternativas de variante, junto a la existencia 
de una vía pecuaria que trocea el resto de ese SUNS, obliga a eliminar ese suelo urbanizable. Esta 
merma del suelo urbanizable no sectorizado previsto en el documento inicial del PGOU, se 
compensa mínimamente admitiendo la clasificación del paraje de Fuente Vallejo (de 3,6 has, un 
10% de dicha merma) como suelo urbanizable sectorizado. 

 
8.- En consecuencia, se admite la clasificación del paraje de 3,6 has de Fuente Vallejo como suelo 
urbanizable sectorizado, con uso residencial unifamiliar y aprovechamiento unitario el ya establecido en el 
PGOU para esta clase de suelo, densidad máxima 15 vdas/ha para viabilizar la obligación que impone el 
PGOU de ejecutar, a costa de la propiedad del ámbito Fuente Vallejo, las infraestructuras necesarias para su 
desarrollo, incluyendo la rotonda de acceso a la carretera M-619 y la vía de servicio de acceso hasta la 
urbanización Los Barrizales. El suelo interior a esta última urbanización para la vía de servicio deberá ser 
aportado por el conjunto de propietarios de dicha urbanización Los Barrizales.  
9.- Su desarrollo requerirá la tramitación de un Plan Parcial. 
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Nº DE ENTRADA 1375 y dos anexos  

ALEGANTE CARLOS EMILIO GARZÓN, en representación de ELEKTRA CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS ÉCNICOS 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Interpreta que el diseño interior de la UE-3, BERROCAL, constituye una ordenación pormenorizada que hace 
innecesaria la tramitación de Plan Parcial. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA PARCIALMENTE.  
La ordenación pormenorizada requiere aportar todos los requisitos de contenido exigidos para los Planes 
Parciales (art. 42.5.g LSCM). Por tanto, salvo que el Ayuntamiento requiera la redacción de un Plan Parcial, la 
propiedad de este ámbito de UE-3 podrá presentar directamente el Proyecto de Urbanización con las 
condiciones de ordenación y gestión exigidas al planeamiento parcial.  
La superficie señalada en el PGOU es siempre indicativa, supeditada a la medición real por levantamiento 
topográfico. 
La edificabilidad que se asignaba a este ámbito era la del sector urbanizable SAU 10 existente en las NNSS. 
Sin embargo, es cierto que el nuevo ámbito UE-3 tiene condiciones muy diferentes. Por tanto, apreciando 
aunque no en su totalidad los cálculos realizados por la propiedad, se elevan los parámetros a cifras 
semejantes a las de los sectores urbanizables destinados a edificación residencial unifamiliar, asignando 
ahora una densidad máxima de 22 vdas/ha y coeficiente de edificabilidad de 0,27 m2c/m2s (coeficiente del 
área homogénea I). 
 
La calle interior de conexión con la calle Ramiro se distancia del acceso de esta última a la carretera M-623 
en cumplimiento del requerimiento del Informe de la DG de Carreteras de 25/02/2019. En caso de que el 
Ayuntamiento requiriese un acceso más directo a la carretera, deberá obtenerse informe favorable de la 
D.G. de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 

 

Nº DE ENTRADA 2138 

ALEGANTE JOSE IGNACIO RUBIO REGADERA 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

La nueva propiedad de la parcela de Goya 12 solicita recuperar las condiciones de la UE de calle Goya12 del 
documento con aprobación inicial de 2016, que aumentaba la edificabilidad del ámbito para adecuarse a 
una parcela mínima menor de la de 2.000 m2 de las NNSS, y que establecía las compensaciones legales por 
aumento de edificabilidad. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA.  
Tras la información pública del documento inicial 1º de noviembre 2016, contestada en septiembre 2017, se 
discutieron algunos ámbitos de nuevo suelo urbano no consolidado, y se decidió suprimir algunos como éste 
por contener errores y no quedar claro que el cambio de parcelación compensase las nuevas cargas de 
cesiones de suelo. 
En este caso, es la propiedad quien solicita volver a esas condiciones anteriores de lo que se pasó de 
considerar suelo urbano no consolidado (UE 3) a ámbito sujeto a Condiciones de Ordenación (CO 5).  
Por otro lado, es cierto que el aumento de cuatro nuevas parcelas reducirá el coste de mantenimiento de la 
finca; pero desde el punto de vista urbanístico, lo principal es la creación de un parque público arbolado al 
costado del colegio público Virgen de la Paz como mejora importante en la calle Goya. 
Se vuelve a la calificación del documento Inicial 1 de 2016, pasando a parcela mínima de 500 m2, con 
obligación del cumplimiento del artículo 36, punto 6 LSCM pero ampliando la cesión a una configuración 
suficiente para la funcionalidad del nuevo parque público; y con cesión del 10% del aumento de 
edificabilidad. 
Actualmente existen 3 viviendas, por tanto, se admite en estas condiciones, la parcelación y edificación para 
cuatro nuevas viviendas. 
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Nº DE ENTRADA 2208 

ALEGANTE SILVIA FERNÁNDEZ DE CALEYA 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Solicita se admita el garaje-aparcamiento sin retranqueo frontal o lateral a calle, en todos los grados de 
vivienda unifamiliar, y no solo en vivienda adosada. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA.  
La propuesta es razonable toda vez que se exige por ley una plaza de aparcamiento en parcela privada. Se 
corrige el cuadro de retranqueos, con la salvedad siguiente: 
La edificación de un garaje/aparcamiento con ancho igual o menor a 4,0 metros no requerirá retranqueo de 
la alineación oficial a viario en el frente o lindero lateral. 

 

 

Nº DE ENTRADA 2209 

ALEGANTE EMILIO MERCHANTE SOMALO 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Detecta error en numeración de parcela 20 en Sotogrande nº 4, que debe ser “parcela 19”. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA.  
Se comprueba y se corrige. 

 

 

Nº DE ENTRADA 2212 

ALEGANTE MARINA ORDUÑA PÉREZ 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Solicita se clasifique como suelo urbano la parcela 245 del polígono 1 en Urb. Serranía de la Paloma. 
Argumenta que dispone de todos los servicios urbanos. Propone ceder terreno para ejecutar una rotonda de 
fondo de saco e incluso para unir la calle Ignacio con la calle Pilar. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA.  
Existen varias parcelas en Serranía de la Paloma, y en el término municipal, con circunstancias parecidas, de 
ubicación inmediata pero exterior al límite del suelo urbano clasificado en su momento con la 
equidistibución correspondiente. La razón de disponer de servicios urbanos en la linde no es condición 
suficiente, ya que ello llevaría a clasificar como suelo urbano todas las parcelas hoy en suelo rústico pero que 
colindan con el suelo urbano. 

 

Nº DE ENTRADA 2277 

ALEGANTE FCO. JOSE FABREGES CIFUENTES, EUC de Reajo del Roble 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

1) Como Presidente de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) de Reajo del Roble, alega para Reajo 
del Roble: 1) Respecto los chalets adosados situados al suroeste de Reajo del Roble y que fueron 
aprobados en el Plan Parcial de 1969 con fondo de 26 metros, expone que la Administración aprobó en 
1989 una reparcelación con fondos de parcela de 36 metros. De hecho, en catastro aparecen las 
parcelas con esa dimensión (algunas, incluso más) desde 1989; y en la actualidad tienen esas 
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dimensiones reflejadas por catastro. Todo ello con la correspondiente merma de la zona verde de 
40.306 m2 aprobada en 1969, invadida por esas parcelas. Y alega en contra de la edificación en hileras 
de viviendas con más de 36 metros de longitud, que las NNSS prohibían, así como la supresión del ancho 
original de la calle Rampa del Chaparral. 
El alegante solicita, por la Entidad Urbanística Colaboradora de Reajo del Roble, que se recuperen 
1.061,86 m2 de zona verde, y se devuelva el exceso de superficie vendida. 
Adicionalmente, el alegante reclama que se atribuya a las parcelas de chalets en hilera el coeficiente de 
participación económica que les debe corresponder para su participación en la Entidad Urbanística de 
Conservación, hoy estimados muy por debajo de lo que representa su superficie real. 

2) Alega en contra de la recalificación de la UE2 Paseo de Maja de la Luna porque supondría un premio a la 
propiedad, que contradictoriamente debe a la EUC una cantidad superior a 100.000 euros. Aunque el 
alegante cita otros posibles perjuicios si variase la ordenación y uso, finalmente aceptaría el cambio siempre 
que se garantizase la liquidación de las deudas contraídas con la EUC. 

CONTESTACIÓN 

1) Aunque las NNSS reflejan en sus planos de ordenación la dimensión original de la zona para chalets en 
hilera, la realidad es que ya había aprobado otra ordenación con 36 metros de fondo. Si bien la 
ocupación ilegal de zonas verdes públicas no prescribiría y podría (en un difícil contencioso) exigirse la 
restitución de esos metros, lo cierto es que la Administración ya admitió el cambio hace 30 años. El 
Ayuntamiento ha ido creando nuevas zonas verdes en el municipio desde entonces, con seguridad de 
mayor amplitud que los 1.061 m2 reclamados. Es cierto que la ubicación es diferente y resultan 
afectados los vecinos de Reajo del Roble, pero el PGOU no tiene fórmula de ordenación para resolver 
este perjuicio.  
Al menos, el PGOU sí puede volver a la reparcelación de 1989, y por ello el plano 0-3.8, ORDENACIÓN 
GENERAL DE REAJO DEL ROBLE, califica como zona verde pública parte de las zonas de parcelas que han 
invadido aquella zonificación de 1989. 
Respecto a la longitud de las fachadas, la norma señala que no se autorizan paños de fachada continuos 
de más de 36 metros. La ejecución de las nueve viviendas adosadas sin espacio entre parcelas, podría 
cumplir esa condición porque rompe los paños continuos retranqueando parte de la edificación cada 
dos parcelas, y retrasando las fachadas en las últimas tres viviendas. Puede suponerse ahora que ésa fue 
la interpretación del técnico municipal de licencias. Pero en cualquier caso, el PGOU no tiene solución a 
este aspecto de la alegación. 

 
 

   
SITUACIÓN ACTUAL                                            CATASTRO 
 
Respecto a la superficie real de zonas verdes en Reajo del Roble computada por el PGOU, los datos del PGOU 
para el Área Homogénea V, son de 53.494 m2 de zonas verdes y 6.596 n2 de equipamiento, para un total de 
186.012 m2c de edificabilidad, resultando en un baremo de 32,3 m2 de zonas verdes y equipamiento por 
cada 100 m2 de superficie edificable residencial. Es pues suficiente comparado con el baremo mínimo legal 
de 30 m2 de zona verde y equipamiento local por cada 100 m2; y supera con mucho el 50% establecido 
como mínimo para zonas verdes, del total de zonas verdes más equipamiento local. 
Pero estas condiciones no solucionan los dos problemas latentes en este desarrollo de vivienda adosada: por 
un lado parece que el conjunto de 31 viviendas se apropió en 1989 de 1.061,86 m2 de zona verde pública; y 
por otro lado, al no haberse rectificado el Cuaderno de Distribución con los Coeficientes de Participación 
originales del PP86, las 31 viviendas están aportando a la Entidad Urbanística Colaboradora de Reajo del 
Roble una cantidad muy inferior a la que les corresponde por superficie de parcela o de edificabilidad. Una 
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vez más, el Plan General no es un instrumento que pueda aportar solución para los problemas de 
equidistribución. 
2) Las circunstancias urbanísticas de la modificación prevista en el PGOU para la actual zona de 

equipamiento privado son claras: es un uso sin demanda, que no tiene en su entorno (Reajo del Roble) 
suficientes vecinos para prever una rentabilidad privada adecuada, y por tanto su futuro es incierto. Lo 
cual crea el abandono actual de la gran parcela. Incluso la asociación de vecinos acepta que la solución 
de disponer de unas cuantas parcelas residenciales similares al resto de la urbanización Reajo del Roble 
no es mala. Lo que discute la Entidad Urbanística de Colaboración es la pérdida de posibilidades de 
recuperar la deuda contraída por la sociedad propietaria de los terrenos por impago de sus cuotas a la 
Entidad en los últimos años. 
Se comentan a continuación dos cuestiones que podrían resolver el conflicto alegado: 
a) El Ayuntamiento ve con interés el cambio de uso, no por las cesiones de aprovechamiento y de 

plusvalía que obtendría, sino porque evitaría una situación de abandono difícil de solucionar, y 
porque la actuación delimitando una Unidad de Ejecución permitiría regularizar el uso deportivo 
que se está haciendo actualmente en la zona verde pública inmediata al sur de la parcela en 
cuestión. 
En efecto: actualmente existe un campo de fútbol, muy usado por los vecinos de Reajo del Roble, 
que ocupa unos 5.000 m2 de zona verde. La modificación del uso de la parcela en cuestión aportaría 
una zona verde nueva, de 6.000 m2 que sustituiría los 6.000 m2 irregularmente utilizados ahora 
para deportes. Con ello se mantendría la superficie total de zona verde de Reajo del Roble.  
Es más, esta actuación permitiría obtener una superficie igual o superior a la de 1.061,86 m2 de 
zona verde que se alega fueron ocupados por los chalets adosados. Esto, sin perjuicio de que se 
persiguiese por la Administración una compensación económica de esos chalets adosados, o se 
redujese la ocupación actual de las parcelas de chalets adosados. 

b) Si, como parece, existe una Entidad Urbanística de Conservación de la urbanización de Reajo del 
Roble, entidad de derecho público, el Ayuntamiento, en aplicación de los artículos 69 y 70.1 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 adeudan. Esta obligación es cierta al menos para la anualidad en curso y para los tres 
años anteriores (artículo 9 Ley de la Propiedad Horizontal) con carácter preferente, incluso para los 
nuevos compradores de las parcelas resultantes de la modificación. 

 

Nº DE ENTRADA 2379 

ALEGANTE RAFAEL GANDOY Representación Urbanización SOTOGRANDE 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Alega como propietarios de las parcelas catastrales nº 15231 y 18227 de la Urbanización Sotogrande. 
Discute la parcela mínima de 4.000 m2. Alega falta de equidistribución entre las zonas de Sotogrande y de 
Barrizales. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA.  
La equidistribución se basa en la atribución de las mismas condiciones a todas las propiedades, pero no trata 
de igualar las condiciones objetivas existentes. El PGOU ya ha variado las condiciones de parcelación 
existentes en las NNSS, adecuándolas a la situación existente. 
Por otro lado, las propiedades que cita el alegante tienen la opción de crear una mancomunidad o varias 
mancomunidades con una sola parcela en cada caso, que podrían proceder a su reparcelación, cumpliendo 
con la parcela mínima (mancomunada) ejerciendo una verdadera equidistribución. 
Las condiciones del Plan Especial Sotogrande incluyen ahora la posibilidad de proyectar nuevo viario público 
interior a las parcelas de grandes fondos, pero sin admitir fondos de saco. 
También, la clasificación del SUS 15, Fuente Vallejo, que requiere resolver su acceso a la carretera M-619, 
podrá resolver uno de los graves problemas actuales para el desarrollo de esta urbanización, cuyo acceso 
hoy es deficiente. 
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Nº DE ENTRADA 2394, 2395, 2396, 2406,2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412 

ALEGANTE CELIA GARRIDO NAVAS (portavoz PSOE), EUGENIO RUIZ (portavoz CAMBIENOS 
COLLADO), MANUEL BERNÁEZ (portavoz IZQUIERDA UNIDA COMUNIDAD DE MADRID-
LOS VERDES) y JOSÉ MANUEL ACEDO (portavoz EQUO)  

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

1. Respecto al SUS 14, Alto de los Coladillos, alegan que la simple mención a un Estudio Paisajístico es 
insuficiente para asegurar la falta de impacto del desarrollo de este sector. Alegan que está 
demasiado alejado del núcleo urbano para que pueda ser beneficioso para Collado Mediano. 

2. Con base en la posible volatilidad de criterio por cambios de grupos municipales, mantienen su 
propuesta de incluir en el PGOU un Plan de Rehabilitación Energética de edificaciones antiguas y 
nuevas. 

3. Errores de proyección de población y de los criterios para prever el crecimiento. 
4. Debe incorporarse al PGOU un INFORME DE IMPACTO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y DE FAMILIA. 
5. El archivo Fuenterroca debe incluirse en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Solicitan que 

el PGOU sea retirado en tanto la DG de Patrimonio Histórico analiza la supuesta deficiencia. 
6. Alegan deficiencias del Informe de Impacto de Género del PGOU. 
7. Rechazan buena parte del argumentario del anterior Informe de contestación a alegaciones. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA PARCIALMENTE 
1. Se incluye en la Ficha de desarrollo del Sector, la siguiente condición, que resuelve las dudas 

planteadas por la alegación: 
“En razón de la ubicación del sector con gran visibilidad desde el núcleo de Collado Mediano y de riesgo 
de degradación de la escena visual de entrada hacia el núcleo, el Plan Parcial requerirá un Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) del futuro proyecto, que justifique que su impacto visual no será negativo 
sobre la imagen o la percepción desde y hacia el pueblo. Para ello será necesario que el Plan Parcial 
proponga una volumetría indicativa y defina las características externas de la edificación prevista. El EIA 
contendrá un Estudio Paisajístico con el contenido señalado en el art. 35 de la ley 21/2013 de Evaluación 
Ambiental, con independencia de la cuantificación de los efectos previsibles señalados en el número 1.c 
del citado artículo, habida cuenta de que el EIA tiene por finalidad la definición de la mejor alternativa 
del futuro proyecto para evitar impactos visuales negativos. La tramitación del EIA seguirá lo dispuesto 
por el artículo 36 y siguientes de la misma ley. “ 
Respecto a la ubicación del sector, precisamente el disponer de fachada a la carretera M-601 hace 
viable la propuesta de ese uso; no se propone su clasificación para dinamizar la vida diaria del núcleo 
urbano. 
2. También el PGOU puede modificarse. Y en este momento, el PGOU tiene ya insertos por exigencia 

legal tantos instrumentos intermedios que comienza a desvirtuarse el término “general”, siendo 
más bien “universal”. 

3. Si la revisión del planeamiento general fuese más ágil, podría ser apropiado variar las expectativas 
territoriales en función de la situación económica y social del país en cada época. En la redacción de 
este PGOU se ha pasado por al menos tres situaciones diferentes, que habrían aconsejado reducir, 
luego ampliar, luego reducir… las expectativas. El desarrollo territorial se basa en la aptitud de 
acogida del territorio, que no fluctúa. Pero la perversa legislación urbanística de la Comunidad de 
Madrid impide clasificar suelo no urbanizable que no tenga elementos suficientes para su 
protección: no existe la posibilidad, hábil en otras CCAA, de clasificar un suelo como rústico o no 
urbanizable por razones de planeamiento. Por tanto, y aceptando errores menores que pudiera 
haber de cálculo de población, se mantiene el criterio de asignar expectativas de usos urbanos con 
horizonte de 20 o más años. 

4. Se agradece la información. Se ha incorporado a ese Informe, el de Impacto en la Infancia y 
Adolescencia y Familia, que viene siendo requerido por la Comunidad de Madrid, como bien hacen 
los alegantes en recordar. 

5. Se incluye el Archivo de Fuenterroca en el Catálogo Municipal de Bienes y Espacios Protegidos del 
PGOU. 

6. La reciente Resolución C-161/18 del Tribunal de Justicia de España añade un concepto de 
discriminación indirecta que el PGOU recoge ahora en su Informe de Género, y que 
conceptualmente coincide con los criterios de los alegantes. 
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El estudio de impacto de género en planeamiento urbano es un tema todavía escasamente 
analizado; esa Resolución abre una nueva perspectiva que se añade ahora al Informe de Impacto de 
Género. Los comentarios de la alegación referentes a las carencias del Informe anterior del PGOU 
por no señalar las deficiencias de accesibilidad del núcleo actual, de falta de espacio para aparcar, 
de omisión de la existencia de otros dos centros comerciales, a la existencia de “accesos donde 
existen tramos que vulneran la igualdad de género… o de acceso a personas con algún tipo de 
incapacidad física….” sirven para ampliar el enfoque del Informe.  
 
Pero el Plan General no puede llegar a ese detalle, para situaciones que al nivel general del PGOU 
solo pueden abordarse exigiendo la aplicación correcta de la legislación sobre accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas, por ejemplo (cosa que sí hace el documento de PGOU, y que 
por economía de espacio incluye como parte final del Informe de Impacto del Plan General). 
Estamos de acuerdo en varias de las sugerencias de diseño de detalle, pero no es un nivel de 
planeamiento general de todo el municipio. El PGOU había propuesto la redacción de un Plan 
Especial para la calle Real, incluso sugiriendo la necesidad de que se elaborase un PMUS (Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible), que tendría un nivel más adecuado para llevar a cabo esas 
propuestas. Sin embargo, la DG de Carreteras en su Informe al PGOU ha rechazado que el municipio 
tenga competencia para reordenar la calle Real, que es una travesía de la red de carreteras de la 
Comunidad de Madrid, por lo que se ha suprimido para la aprobación del PGOU. Como redactores 
de planeamiento urbano, estamos de acuerdo en que se realice un estudio integral del marco de 
relaciones de género en los núcleos urbanos de Collado Mediano: previamente deberán sentarse 
las premisas de estudio con suficiente participación de los grupos afectados, y a partir de éstas, 
realizar un estudio pormenorizado. Que llevaría a plantear un Plan Especial con ese nivel de detalle. 

7. a) El PGOU debe ser consensuado por todos los grupos políticos municipales: De acuerdo. Y la 
participación vecinal no ha sido la óptima: podría haberse hecho mejor. Quince años de redacción 
del Plan hace difícil mantener el interés ciudadano; la legislación sectorial hace difícil compaginar la 
participación pública con la dinámica del procedimiento (caso extremo es el proyecto de variante, 
impuesto por la legislación de planeamiento general y por las instancias con competencia exclusiva 
en esta materia). Pero objetivamente, las numerosas consultas o informaciones públicas realizadas 
(el primer documento de Avance es de 2006) y la información colgada en la web municipal cumplen 
escrupulosamente con la exigencia legal.  

b) El PGOU, que ha de aplicar la legislación urbanística vigente, mantiene el criterio de primar el 
estudio de la capacidad de acogida del territorio sobre el estudio de proyecciones de población (no 
puede olvidarse que todo suelo que no cumpla unas condiciones regladas sobre su necesidad de 
protección medio ambiental es legalmente suelo urbanizable). La intensidad del crecimiento 
propuesto en el suelo urbanizable, 0,239 m2/m2, es moderada y ajustada a las condiciones de 
Collado Mediano. 

c) El criterio del PGOU se ajusta a su denominación: Ordenación Urbana. No es un PORN, Ordenación 
de los Recursos Naturales. Por tanto, una vez delimitadas las áreas a proteger del desarrollo, el 
PGOU debe establecer cómo realizar el desarrollo urbano, y cómo solucionar los muchos problemas 
que tienen los núcleos de Collado Mediano de servicios, de accesos, de calidad de vida urbana, 
entre otros. 
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Nº DE ENTRADA 2414, 2415, 2416, 2017  

ALEGANTE PEDRO BADORREY MARTÍN y hermano/as 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Como propietarios de la finca de calle de La Ermita 17, expresan dudas sobre el tratamiento dado a las 
alegaciones 1592 y 1593 de sept. 2017, que repetía lo señalado en su sugerencia de 2006. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA.  
No está claro a qué sugerencia de 2006 se refieren. La contestación a las Sugerencias al Avance de 2006, 
números de registro 2205, 2206, 2207, 2208 y 2209, todas referentes a solicitar pasar fincas rústicas a suelo 
urbano o a suelo urbanizable, fueron todas denegadas. 
Las alegaciones al documento inicial de 2017, contestadas en informe de 6/9/2017, con números de registro 
1594 y 1595, fueron denegadas con su justificación correspondiente. La contestación a las alegaciones con 
número de registro 1592 y 1593, indica que se acepta la propuesta anterior de los alegantes, que 
precisamente proponían en su punto 3º la clasificación de las fincas alegadas como suelo urbanizable 
sectorizado SUS.4, únicamente con la salvedad de que el desarrollo del mismo pudiera efectuarse por fases a 
instancia de los propietarios, y siendo este punto 3º con “carácter subsidiario con respecto a las dos 
primeras argumentaciones”. 
La identificación 3852101VL35S0001DP no aparece en catastro. 
Volviendo a las presentes alegaciones de 2018: 

1. Las NNSS clasifican la parte no edificada de estos terrenos, como suelo urbanizable, SAU 4 (suelo 
urbano, en negro en la siguiente copia de las NNSS), no como suelo urbano. 

 
Las alineaciones de suelo urbano responden a esa misma delimitación (copia de las NNSS): 

 
2. La delimitación catastral no implica clasificación urbanística del suelo. La extensión de las fincas, o 

su consideración como fincas enteras, no tiene relación con los criterios para clasificar el suelo. 
3. La existencia de servicios urbanos en fincas colindando con el borde urbano no implica su 

clasificación como suelo urbano. La clarificación que se introducía en el documento de Avance de 
medir 50 metros desde el viario público para los servicios ha sido suprimida en el documento de 
Plan General por ser excesivamente rígida y no adaptarse a las circunstancias legales en todos los 
casos. 

4. Los alegantes admiten que estos terrenos puedan ser clasificados como suelo urbano no 
consolidado. En primer lugar, el criterio del PGOU sigue siendo el de no considerarlos como suelo 
urbano. Pero aun si fuera así, debe recordarse que las obligaciones para el desarrollo del suelo 
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urbano no consolidado son muy similares a las del suelo urbanizable (arts. 18  y 36 puntos 5 y 6, 
LSCM). El punto VII del preámbulo de la ley 9/2001, LSCM, así como su artículo 47, 
 reconocen la posibilidad de exigir plan parcial en suelo urbano no consolidado.  

5. Respecto a la posibilidad de actuación en plazos diferentes al resto del sector en que se integran, 
será el Plan Parcial el documento que podrá establecer Unidades de Ejecución y sus plazos. 

6. El PGOU justifica en su Memoria Justificativa, la delimitación de los sectores urbanizables 
basándose en la delimitación previa de las NNSS, y explicando la necesidad de acompañarlos de 
medidas de permeabilización de la barrera del ferrocarril, y de protección del arroyo de Los Linos. 
Esa decisión de proyectar nuevos pasos sobre la vía del FFCC, explica la Memoria, lleva a asignar a 
este sector una densidad de vivienda doble de la del resto de sectores, lo que garantiza su 
viabilidad económica y la capacidad para generar un centro cívico de suficiente importancia para 
Collado Mediano. Estas condiciones nunca hubieran podido abordarse en un ámbito reducido de 
suelo urbano no consolidado (SUNC), como solicitan los alegantes. 
Los accesos que hubiera podido disponer ese ámbito de SUNC hubieran sido insuficientes. La calle 
de La Ermita no tiene ni capacidad ni conexión suficiente con la carretera. No es viable 
técnicamente abrir un nuevo acceso a la carretera entre el existente de calle de La Ermita y la 
rotonda al este. En definitiva, la ordenación de ese ámbito de SUNC es totalmente desaconsejable 
desde el punto de vista de la ordenación de Collado Mediano. 
 

 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 2418 

ALEGANTE PEDRO BADORREY MARTÍN y hermano/as 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Alegan: 1) falta de equidistribución de beneficios y cargas; 2) inviabilidad económica para desarrollar el SUS 
4, derivada de la obligación de costear un paso sobre la vía del ferrocarril. 3) No consideran necesarios tres 
pasos, ni lo consideran una infraestructura necesaria.  Alegan que el sector SUS 4 no requiere conectarse a 
través del SUS 5-6. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA.  
1) La equidistribución se produce en el Área de Reparto de todos los sectores urbanizables. La Memoria 

Justificativa incluye los coeficientes de ponderación entre sectores, y sus diferencias de 
aprovechamiento ponderado respecto al aprovechamiento unitario del Área de Reparto. La Memoria, 
en su Apartado 5.4. Justificación de la delimitación y condiciones de los sectores urbanizables, señala 
que la decisión de crear dos puentes viarios sobre la vía del ferrocarril para permeabilizar esa barrera, 
“lleva a aumentar la densidad residencial de modo que se viabilice su desarrollo”. No es casualidad, 
pues, que estos dos sectores tengan asignada una densidad de 30 vdas/ha, el doble o más que 
cualquiera del resto de sectores urbanizables. Y los gastos de urbanización normal de ambos sectores 
son menores que la media del resto de sectores porque el área de zonas verdes de red general adscritas 
son un 20% de la superficie total, área que computa edificabilidad y número de viviendas, cuando la 
urbanización de esas zonas verdes adscritas apenas tiene coste ya que el PGOU indica que deben 
dejarse en su estado natural, sin urbanizar como parque urbano. 

2) Los alegantes no aportan datos para justificar su comentario de inviabilidad económica del desarrollo. El 
PGOU asigna el coste de un puente a cada uno de los dos ámbitos (sectores SUS 4 y SUS 5-6). La 
repercusión del coste de cada puente, de acuerdo a los datos del estudio de alternativas de variante 
realizado por la DG de Carreteras, calculado en este caso para una calle de 8 metros de ancho, pero con 
las mismas características, es de 450 euros por vivienda, que el PGOU calcula ser un 0,20% del precio de 
venta de cada vivienda, cifras que se consideran viables para el desarrollo del sector. En cualquier caso, 
el art. 85 LSCM ya dispone mecanismos para el caso de que el aprovechamiento propuesto fuese 
insuficiente. 
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3) El actual paso sobre el FFCC, inmediato al Lavadero, es insuficiente para el paso de tráfico viario, y no 
reúne condiciones para su ampliación. El trazado previsto por el PGOU de viario conectando ambos 
lados del FFCC es necesario para asegurar que no quedan aisladas las nuevas zonas de desarrollo. 
Entendiendo ahora, tras esta alegación, que el viario este (inmediato al arroyo) tiene prioridad sobre el 
viario oeste (cercano al Lavadero, para entenderse) de los dos sectores, se cambian ahora las 
asignaciones a uno y otro (lo que no altera el coste). En particular, el trazado del viario y paso superior al 
este de los dos sectores está calificado como red general como recorrido alternativo del tráfico viario 
por el sur del núcleo de Collado Mediano. 
Se dispone ahora en las fichas de ambos sectores, SUS 4 y SUS 5-6, la posibilidad de que el 
Ayuntamiento adelante y ejecute el resto del viario de paso que fuese necesario en el sector vecino, 
dado que se trata de una red general. 

 

 

Nº DE ENTRADA 1334.1 

ALEGANTE JOAQUÍN BAQUEDANO – XION SL 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Informa que la calle Francisco Javier muere al sur en recto, sin rotonda de fondo de saco (que está ejecutada 
pero que es suelo rústico. 
   

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA.  
Se cambia la ordenación de acuerdo a la información catastral, de NNSS y de la información aportada por el 
alegante. 

           
 

 

Nº DE ENTRADA 1334-2 

ALEGANTE JOAQUÍN BAQUEDANO en representación de XION SL 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Aporta resolución judicial de 23-11-2005 anulando la ampliación en fondo de saco al sur de la calle Francisco 
Javier de Serranía de la Paloma, (salvo que se procediese a su reparcelación, cosa que no se hizo). La 
propiedad al sur de la calle hizo una cesión de 112,77 m2 para terminar la calle con trazado recto. Solicita se 
rectifique el plano del PGOU. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA.  
Comprobada la documentación aportada, se procede a delimitar el final sur de la calle Francisco Javier con 
tramo recto, y a excluir del suelo urbano la parcela que linda por el oeste con el final de dicha calle. 
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Nº DE ENTRADA 1334.3 

ALEGANTE JOAQUÍN BAQUEDANO en representación de XION SL 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Refuta la obligación de los particulares de responder a la obligación de limpieza de bosque para prevenir 
riesgos de incendio forestal. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA.  
El Título I del citado RD 893/2013 cita expresamente la participación “incluso a particulares”. La normativa 
del PGOU no deja de ser un instrumento de la Administración Pública para la confección de sus planes de 
protección civil de emergencia por incendios forestales. El ámbito de la UE 4 contiene una importante masa 
forestal en su zona sur. La responsabilidad de protección debe recaer sobre todos los propietarios del 
ámbito de nueva ordenación. No obstante, se añade ahora al texto del PGOU que el preceptivo Plan de la 
Administración para Protección de Riesgo de Incendio Forestal podrá modificar estos términos. 
Una de las funciones básicas previstas para los Planes de Actuación de Ámbito Local en el Anexo 4 del 
Decreto 59/2017 citado es “poner en marcha medidas de autoprotección de los núcleos urbanos y 
edificaciones…”.  El Anexo 6 sobre las URBANIZACIONES SIN CONTINUIDAD INMEDIATA CON LA TRAMA 
URBANA no excluye necesariamente las zonas urbanas que están en contacto con masas forestales, al 
menos en lo que a medidas preventivas se refiere. De hecho, la interpretación más conservadora respecto a 
riesgos sería considerar toda la Serranía de la Paloma (así como Reajo del Roble y Barrizales) como 
urbanizaciones aisladas de la trama urbana; pero esta apreciación deberá proceder del Plan de Actuación de 
Ámbito Local. 
Y el Anexo 7 del citado Decreto clarifica aún más la necesidad de actuación preventiva. 

 

 

Nº DE ENTRADA 1334.4 

ALEGANTE JOAQUÍN BAQUEDANO en representación de XION SL 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Propone la cesión de una franja de terreno por la que discurre una tubería de diámetro 600 mm que 
atraviesa una parcela, en lugar de la cesión para ampliación de calle 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA.  
En la Contestación a la Alegación nº 1177 de 2017 se reconoció la condición de suelo urbano no consolidado 
para la parcela de la actual alegación, y no la condición de solar, como expone el alegante.  
Respecto al cambio de terrenos de cesión que propone, no procede en primer lugar porque el trazado del 
colector de saneamiento, que hasta ahora discurría por suelo no urbanizable, deberá ser cedido como 
infraestructura, de acuerdo al art 36.5 LSCM, o en cualquier caso de acuerdo al artículo 36.6 considerándolo 
parte del sistema de red local. Así se hace constar ahora en la Ficha de la UE 4. 
En segundo lugar, la determinación del citado art. 36.6 exige que al menos el 50% de la red local se destine a 
espacios libres públicos arbolados; y obviamente con dimensiones y funcionalidad suficientes para ese uso. 
Es por ello que este ámbito de suelo urbano no consolidado, en compensación por el incremento de 
edificabilidad respecto a un suelo que las NNSS califican como no urbanizable, asigna la cesión de espacio 
libre público a la zona sur del ámbito, que proporcionará una pequeña superficie adyacente a la nueva 
continuación de calle pública, y con arbolado ya existente. 
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Nº DE ENTRADA 1334.5 

ALEGANTE JOAQUÍN BAQUEDANO – XION SL 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Informa de que la delimitación del ámbito de la UE-4, Los Abetos, es errónea porque no tiene en cuenta el 
camino existente, que incluso el Ayuntamiento exigió mantener abierto en su comunicación de 26 abril 
2004, que adjunta. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA.  
Se amplía la UE 4 para delimitarse por el camino actual de 8 metros de ancho que une las calles Navacerrada 
con Los Abetos, lo que supone un aumento de superficie de aproximadamente 1.250 m2. La superficie de los 
caminos, que habrán de constituir calles, no se incluye en esta superficie. 

 

Nº DE ENTRADA 1334.6 

ALEGANTE JOAQUÍN BAQUEDANO – XION SL 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Informa de que la línea de media tensión que pasaba sobre Serranía de las Palomas ha sido eliminada por la 
compañía propietaria. 

                             
CONTESTACIÓN 

ACEPTADA.  
Se comprueba y se cambia el plano 1.2 AFECCIONES. 

 

Nº DE ENTRADA 1505 1 y 2 

ALEGANTE JORGE ESTEVE MARTÍN 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Solicita mantener la calificación de las NNSS como RU2 (parcela mínima de 250 m2). Aduce que tiene acceso 
por dos calles, La Pasa y La Viña. Rechaza la creación de nueva calle. 
Como información adicional del PGOU, la parcela de 1.500 m2 está actualmente en venta; existe edificación 
residencial con 178 m2 construidos (información catastral), con superficie libre si se conserva la actual 
edificación, de unos 850 m2. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA.  
Se admite mantener la calificación de vivienda unifamiliar grado RU-1 (parcela mínima 250 m2) por existir ya 
en las NNSS la calificación de parcelación mínima de 250 m2 que solicitan; pero se recomienda no demoler la 
actual edificación, admitiendo por tanto en la finca actual un máximo de cuatro nuevas viviendas ordenadas 
como Agrupación de Conjunto. 
La normativa aprobada no requiere en ningún caso la creación de nueva calle, parece un error del alegante. 

 




