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1. LISTADO DE ALEGACIONES DE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS PARTICULARES 

REG 
ENTRADA 

CLASIF 
SUELO UBICACIÓN MOTIVACIÓN 

20160972 SU Núcleo urbano AA6 

201601109 SNU 
Serranía de la 
Paloma Reclasificación 

    

201601155 SNU 
Serranía de la 
Paloma Reclasificación 

201601173 SU Núcleo urbano Instalación semáforo M-863 

201601174 SNU Núcleo urbano 
Instalación pantallas acústicas 
ferrocarril 

201601177 SUS-16 
Serranía de la 
Paloma Reclasificación 

    

201601269 SUS-16 
Serranía de la 
Paloma Establecer fases ejecución 

201601270 SNU 
Serranía de la 
Paloma Reclasificación 

201601273 SNU Núcleo urbano Expropiación ZV SG en NNSS 

    

201601329 SU 
Serranía de la 
Paloma AA22 

201601330 SU Pza La Oliva Acumular edif por límite edificación 

201601331 SNU 
Serranía de la 
Paloma Reclasificación 

201601332 SNU 
Serranía de la 
Paloma 

Indicación caminos privados, alegación 
carente de contenido reclamatorio 

201601333 SNU 
Serranía de la 
Paloma 

Indicación caminos privados, alegación 
carente de contenido reclamatorio 

    

201601367 TM General PGOU 

201601375 SU Sotogrande 
Aumento edif y ocup residencia 
ancianos 

    

201601398 SU Núcleo urbano AA6 

201601418 SNU TM Variante 

201601421 TM General PGOU 

201601447 TM General PGOU 

201601453 SU Núcleo urbano AA10 

201601463 TM General PGOU 

201601468 TM General PGOU, 31 alegaciones 

201601471 SU Sotogrande Segregación parcelas y aumento edif 

201601472 SU Sotogrande Segregación parcelas y aumento edif 

201601473 Varios TM SUS-9,10,16, variante, SUNS 1,2 

201601476 SU Núcleo urbano 
Callejón Mª Cristina, túnel por debajo 
FFCC 

201601486 TM Núcleo urbano Accesos y comunicaciones 

201601487 SU Pza La Oliva Acumular edif por límite edificación 
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201601488 SUS-16 
Serranía de la 
Paloma Aumento densidad viviendas 

201601489 Varios TM idem 1421 

201601492 Varios TM idem 1421 

201601495 Varios TM idem 1421 

201601498 Varios TM idem 1421 

201601501 SUS Acústica Mediciones in-situ 

201601504 SU General Rehabilitación energética 

201601507 TM General estudio áreas protegidas 

201601510 TM General Variante 

201601513 TM General estudio tráfico y movilidad 

201601516 TM General estudio socioeconómico 

201601519 Varios TM idem 1421 

201601522 TM General PGOU, varias alegaciones 

201601525 TM General estudio patrimonio público 

201601528 SUS General delimitación y tramitación Sectores 

201601531 TM General estudio patrimonio cultural 

201601535 TM General PGOU, varios temas 

201601538 TM General estudio socioeconómico 

201601541 TM General Variante 

201601544 SUS-11 Núcleo urbano Reclasificación 

201601547 Varios TM idem 1421 

201601553 TM General Inventario SNU 

201601555 Varios TM PGOU, recogida firmas a varias aleg 

201601558 TM Infraestructuras Tuberías fibrocemento 

201601561 TM Infraestructuras Tuberías fibrocemento 

201601565 TM Acústica  

201601568 SNU Usos permitidos Permitir gasolinera junto a carretera 

201601569 SNU Fuente Vallejo Reclasificación 

201601570 SUS-11 Núcleo urbano Reclasificación 

201601571 SU AA5 Supresión AA 

201601572 SU AA1 Supresión AA 

201601573 TM Infraestructuras Tuberías fibrocemento 

201601579 TM Infraestructuras Tuberías fibrocemento 

201601582 SU Núcleo urbano Vecino denunciando verja de colindante 

201601584 Varios TM SUS-9,10,16, variante, SUNS 1,2 

201601585 Varios TM SUS-9,10,16, variante, SUNS 1,2 

201601592 Varios Núcleo urbano Reclasificación 

201601593 Varios Núcleo urbano Reclasificación 

201601594 Varios Núcleo urbano Reclasificación 

201601595 Varios Núcleo urbano Reclasificación 

201601596 Varios TM SUS-9,10,16, variante, SUNS 1,2 

201601599 SU General Rehabilitación energética 

201601602 TM Núcleo urbano varias alegaciones 

201601605 SUS-3 Núcleo urbano Reclasificación 

201601608 SUS-11 Núcleo urbano Reclasificación 

201601611 SU Núcleo urbano AA10 
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201601614 SNU TM Variante 

201601617 TM General estudio áreas protegidas 

201601620 TM General estudio socioeconómico 

201601623 TM General estudio socioeconómico 

201601626 TM General estudio socioeconómico 

201601629 SUS-16 
Serranía de la 
Paloma Reclasificación 

201601632 TM General estudio socioeconómico 

201601635 SU General Rehabilitación urbana 

201601638 TM General estudio áreas protegidas 

201601641 SU General Volver al Avance 

201601644 SUS-11 Núcleo urbano Reclasificación 

201601647 SU General Rehabilitación energética 

201601650 TM General estudio áreas protegidas 

201601653 TM General ordenanza bioclimática 

201601656 TM Infraestructuras Tuberías fibrocemento 

201601660 SUS-12 Núcleo urbano Reclasificación y variante 

    

201601667 SU Núcleo urbano Recalificar Eq Priv junto lenteja 

201601705 SU General Rehabilitación urbana 

201601706 SNU Núcleo urbano Expropiación ZV SG en NNSS 

    

201601711 SU General Rehabilitación urbana 

201601714 SU Núcleo urbano AA10 

201601717 TM General Ecologistas en Acción 

201601722 Varios General estudio socioeconómico, variante 

201601723 Varios general 30 alegaciones 

201601738 SUS-16 
Serranía de la 
Paloma Aumento densidad viviendas 

201601739 TM General ordenanza bioclimática 

201601740 TM Infraestructuras Tuberías fibrocemento 

201601741 TM Catálogo Revisar catálogo 

201601742 SNU Fuente Vallejo documentos justificativos propuesta 
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2. LISTADO DE ALEGACIONES O INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN Y 

ORGANISMOS CUALIFICADOS 

REG 
ENTRADA 

CLASIF 
SUELO UBICACIÓN ADMINISTRACIÓN 

201601136 TM - Ayto Becerril 

201601235 TM - Ayto Cercedilla 

201601289 TM - Vías Pecuarias 

201601353 TM - Protección Civil 

201601395 TM - Iberdrola 

201601662 TM - CYII 

201601707 TM - ADIF 

201601717 TM General Ecologistas en Acción 

201601741 TM Catálogo Revisar catálogo 

201601771 TM - Patrimonio Cultural 

201601971 TM - DG Vivienda 

 

Estas alegaciones se contestan en el documento de INFORMES DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
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ALEGACIONES 
 

 

Nº DE ENTRADA 972 

ALEGANTE PEDRO ALCÁZAR VELAMAZÁN 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

La propiedad de las parcelas I3, F1 y G3, con acceso actual por calles Ladera y Rincón desde el Paseo de 
María Cristina, propone suprimir el viario al norte previsto en el PG, y extender la calle prevista al este, de 
modo que conecte con 4 metros de ancho las calles Ladera y Rincón. Ver alegación nº 1398. 
 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA.  
Por razones de seguridad para asegurar la accesibilidad en caso de siniestros en el viario existente en fondo 
de saco y escaso ancho, debe asegurarse la posibilidad de conexión en sentido este – oeste.  
El acceso actual, que los alegantes solicitan mantener eliminando conexiones con otro viario, soportaría 
difícilmente una intervención de servicios de seguridad tales como bomberos, ambulancias, etc, ya que los 
vehículos de emergencias no disponen de espacio para maniobra y dar la vuelta.En esta zona, un incendio 
forestal podría tener consecuencias desastrosas si únicamente existiese una vía de escape. Pero el caso 
alegado puede solucionarse con una opción similar a la que propone. Se suprime la conexión prevista entre 
las calles Rincón y Fco. Pacheco-Blasco Ibáñez, que se sustituye por una conexión en U entre la citada Fco. 
Pacheco-Blasco Ibáñez, y Fco. Pacheco más al sur. También, se suprime la conexión prevista entre las calles 
Rincón y Fco. Pacheco, que se sustituye por una nueva conexión de 6 m. de ancho entre final de calle Rincón, 
y calle Ladera.  
Con ello se asegura la conexión entre las actuales calles norte – sur en fondo de saco. 
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Nº DE ENTRADA 1109 y 1155 

ALEGANTE RAÚL MOLINA SALAZAR, en representación de su esposa MARINA ORDÓÑEZ PÉREZ 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Solicita para la parcela 245 del polígono 1 de rústica, en el fondo de saco de calle Pilar, en la Serranía de la 
Paloma, la reclasificación a suelo urbano o urbanizable. Aporta nota simple del Registro de la Propiedad que 
califica la finca como solar. 

CONTESTACIÓN 

 
DENEGADA 
El criterio expresado en este Plan General para abordar la reordenación del término municipal es el de 
mantener las urbanizaciones periféricas con su delimitación actual. 
La calle Pilar colindante, está abierta al oeste con objeto de dar salida peatonal a la urbanización La 
Somadilla, pero no confiere calificación urbanística. El Registro de la Propiedad no tiene competencia para 
clasificar suelo. 

 

 

Nº DE ENTRADA 1173 

ALEGANTE ALBERTO PALOMERO PRIETO 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Solicita semáforo con radar en Avda Buenos Aires, cruce con Señorío de la Sierra. 

CONTESTACIÓN 

NO ES DE PLAN GENERAL 

 

 

Nº DE ENTRADA 1174 

ALEGANTE ALBERTO PALOMERO PRIETO 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Solicita instalación de pantallas acústicas y plantación de árboles en la curva del ferrocarril, en particular 
para mitigar el ruido en calles Señorío de la Sierra y Los Linos. 

CONTESTACIÓN 

NO ES DE PLAN GENERAL 
La medida solicitada se inscribe en actuaciones ajenas al contenido del Plan General al no proponerse para 
ámbitos de nueva ejecución.  
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Nº DE ENTRADA 1177 

ALEGANTE MARIA ÁNGELES LATORRE PINILLA, sociedad Xion sl 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Considera que la zona de la parcela 212 de su propiedad que cuenta con calle asfaltada y con servicios, debe 
ser clasificada como suelo urbano consolidado. 

CONTESTACIÓN 

 
ACEPTADA PARCIALMENTE 
Esa parcela está clasificada actualmente por las NNSS como suelo no urbanizable. Es cierto que la existencia 
de la calle Abetos ya urbanizada le confiere condiciones para ser suelo urbano; pero se produce un aumento 
de edificabilidad (de 0,0 m2/m2 a 0,33 m2/m2 si se aplica la Ordenanza RU-2) que comporta una cesión de 
suelo. La ordenación de este extremo sur de Serranía de la Paloma mejorará si se unen las calles de Abetos y 
de José Antonio urbanizando el camino ya existente, interior a la parcela catastral 212. Por tanto, se 
delimitará como suelo urbano no consolidado una Unidad de Ejecución con obligación de ceder 30 m2 de 
terreno por cada 100 m2 edificables. 
La Unidad de Ejecución podrá desarrollarse en dos fases. La primera comprenderá la parte que cuenta con 
calle ya asfaltada, y requerirá la delimitación de alineaciones del tramo de calle que sustituya al camino 
existente uniendo las calles Abetos y José Antonio, así como la cesión de ese espacio viario. La segunda 
comprenderá el resto de la parcela, con urbanización del tramo de calle ya cedido. Sin fecha de ejecución 
para ambas fases. 
 

 

 

Nº DE ENTRADA 1269 

ALEGANTE MARIA ÁNGELES LATORRE PINILLA, sociedad Xion sl 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Solicita, respecto al ámbito SUS-16 propuesto en la aprobación inicial del PG, desarrollar su zona oeste 
independientemente. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA 
Por razones de protección del área situada entre Serranía de la Paloma y el núcleo de Collado Mediano, 
atendiendo a diversas alegaciones e informes sectoriales, se ha decidido suprimir la propuesta de 
clasificación del suelo urbanizable SUS-16. 
No obstante, una parte de la propiedad a que alude, de acuerdo a la alegación con nº de entrada 1177 del 
mismo alegante, se clasifica como suelo urbano no consolidado el área entre las calles Abetos y José 
Antonio, con las cesiones y cargas de urbanización señaladas por la LSCM. 
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Nº DE ENTRADA 1270 

ALEGANTE MARIA ÁNGELES LATORRE PINILLA, Sociedad Xioon sl 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Solicita se clasifique como suelo urbano consolidado la parcela 200 del polígino 1 de La Somailla, colindante 
con calle Sierra del Castillo existente en la urbanización Serranía de la Paloma. Se apoya en art. 14 LSCM. 

CONTESTACIÓN 

 
DENEGADA 
El artículo 14 LSCM se refiere a terrenos que forman parte de una trama urbana. De acuerdo a la tesis de la 
alegación, todos los terrenos con frente a viario público habrían de ser urbanos. Pero es el planeamiento, en 
este caso las NNSS y su revisión por el Plan General, el instrumento que ha determinado la ordenación, sus 
cesiones, y la distribución de parcelas o ámbitos edificables. En este caso, con clasificación como suelo no 
urbanizable protegido, ni siquiera es posible la segregación de parcelas. 
El criterio expresado en este Plan General para abordar la reordenación del término municipal es el de 
mantener las urbanizaciones periféricas con su delimitación actual. 
 

 

Nº DE ENTRADA 1273  

ALEGANTE ISABEL TORRECILLA LÓPEZ y JUAN MAUEL SALVE SÁNCHEZ 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Es anterior a la Alegación con nº 1706 de los mismos alegantes y sobre la misma parcela. 

Exponen que la parcela catastral  de su propiedad, es un “solar 
clasificado como ZONA VERDE de suelo urbano según las NNSS”. Al haber transcurrido 26 años desde la 
aprobación de las NNSS sin que haya pasado a titularidad pública, solicitan se proceda por el Ayuntamiento a 
incoar procedimiento expropiatorio, y se aplique para su tramitación el justiprecio conforme al valor real del 
suelo en el mercado. Advierten que, en caso necesario, realizarán el trámite con el Jurado Territorial de 
Expropiación. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA. 
Por su contenido no es una alegación al Plan General, sino una solicitud de actuación al Ayuntamiento. 
 
Por lo que atañe a la redacción del Plan General, respecto al procedimiento expuesto en la alegación, el 
artículo 70.4 LSCM determina la suspensión por un año, prorrogable otro más, de actos de uso del suelo, de 
construcción y edificación y de ejecución de actividades. La expropiación solicitada comportaría la ejecución 
de transformación de un suelo privado, en suelo público sometido a nuevas condiciones de adecuación y 
mantenimiento por el Ayuntamiento, en contradicción con lo que el Ayuntamiento ha establecido en la 
aprobación inicial del Plan General. 
Por tanto, el Ayuntamiento no puede actuar administrativamente en este periodo de un año, prorrogable 
otro más. 
Respecto al contenido urbanístico de la alegación, ver la contestación a la alegación nº 1706. 
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Nº DE ENTRADA 1329 

ALEGANTE MARIA ÁNGELES LATORRE PINILLA, sociedad Xion sl 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Solicita se suprima la cesión de calle pública en el extremo sur de la calle Francisco Javier en la Serranía de la 
Paloma, toda vez que ya cedió una franja peatonal y de seguridad de 10 m de ancho por 200 m de longitud, 
del llamado Camino del Agua, aceptado por el Ayuntamiento en octubre 2002. 

CONTESTACIÓN 
DENEGADA 
La cesión gratuita que hizo en octubre 2002 la sociedad Xion sl, no comportaba ninguna condición respecto a 
la parcela, entonces rústica, de la alegación. Fue una aportación gratuita, sin contraprestaciones de 
clasificación de suelo o de ordenación. 
La calle pública hacia el sur está grafiada en las NNSS, y aparece en el Catastro. 
 

 
FOTO AÉREA                                                       CATASTRO                                        NNSS 
 

 

Nº DE ENTRADA 1330 

ALEGANTE MARÍA ÁNGELES LATORRE PINILLA 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Propone para la Ordenanza Casco Antiguo, art. 4, puntos 4 y 5, que la edificabilidad se considere siempre 
desde la alineación a vial, aunque la edificación se sitúe retranqueada cumpliendo condiciones del Plan. 
Argumenta que la modificación introducida en la ordenanza puede hacer disminuir la edificabilidad según el 
caso. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA PARCIALMENTE.  
La ordenación y condiciones de edificación del Casco Antiguo requiere considerar casos específicos que son 
parte de la historia de esta zona. Los retranqueos de la línea de edificación respecto a la alineación vial 
permiten mantener la imagen y, en parte, la forma de vida de lo que fue un pueblo serrano. Pero también, 
en la medida de lo posible, conviene no establecer diferencias notables en la edificabilidad de las parcelas, 
aun cuando en un Casco Antiguo, la diferencia está ya establecida por la forma histórica del desarrollo.  
En el caso de la alegación, la aplicación de una línea límite de edificación, siendo conveniente para preservar 
el carácter local de la abertura de calle Oliva en que se encuentra, podría derivar en una disminución de 
hasta el 25% de la edificabilidad admitida en las NNSS.  
En consecuencia, se añade el siguiente párrafo a las Condiciones de volumen y edificabilidad de las Normas 
Urbanísticas particulares de la Ordenanza de Casco Antiguo, párrafo que, sin variar el aspecto exterior de la 
edificación y su cubierta, permite transferir parte o toda la edificabilidad al espacio habitable bajo cubierta: 
“En caso de parcela con fondo actual de 12 metros o menor, en la que la línea límite de edificación que 
establece el Plan General rectificando el anterior planeamiento hiciera reducir la edificabilidad que se 
hubiera obtenido si no existiese esta nueva línea límite de edificación, se admitirá aumentar el volumen 
edificable máximo con el volumen capaz bajo cubierta, limitado únicamente por las condiciones de altura 
libre mínima de 1,50 metros y de pendiente máxima admitida para cubierta”. 
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Nº DE ENTRADA 1331 

ALEGANTE MARIA ÁNGELES LATORRE PINILLA 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Propone unir las calles Begoña y de Ignacio en Serranía de la Paloma, a través de suelo no urbanizable. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA. Es suelo no urbanizable protegido. 

 

 

Nº DE ENTRADA 1332 

ALEGANTE MARIA ÁNGELES LATORRE PINILLA 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Aporta información sobre caminos en el monte. Recomienda el Camino del Agua. 

CONTESTACIÓN 

No es del documento de Plan General. No obstante, resulta útil como información. 

 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1333 

ALEGANTE MARIA ÁNGELES LATORRE PINILLA 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Ofrece información sobre caminos rurales. 

CONTESTACIÓN 

No es del documento de Plan General. No obstante, resulta útil como información. 

 

 

Nº DE ENTRADA 1367 

ALEGANTE ANTONIO ORTIZ GARCÍA 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

El alegante, propietario de parcela en calle del Rincón 4, expone los siguientes temas: 
1.- Se opone a la apertura de nuevas calles en la zona alrededor de la calle del Rincón, aduciendo que todas 
las parcelas existentes tienen acceso, y que lo único que busca la nueva ordenación es permitir la 
segregación y parcelación de las parcelas existentes. Se apoya en los criterios del PGOU de supeditar el 
crecimiento residencial al mantenimiento de la calidad ambiental del municipio. Esa zona debería 
conservarse con su fisonomía de la primera mitad del siglo XX, como villas de veraneo. 
2.- Se opone a la prolongación de calle Ladera y su continuación a media ladera hacia el este a calle Pacheco, 
por los negativos efectos de desmontes, destrucción de un área de regeneración de alcornoques, etc. 
3.- Se opone a la segregación de fincas con edificios catalogados, tal como la Villa El Carmen, así como la 
destrucción del arbolado; debe aplicarse la ley de Protección y Fomento del Arbolado Urbano CAM. 
4.- Discute la previsión de aumento de población, que aduce que sirve de base poco profesional para 
justificar la urbanización de las calles citadas. 
 

CONTESTACIÓN 
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ACEPTADA PARCIALMENTE 
1 y 2.- Las calles que cita el alegante están previstas en las NNSS. Tiene razón el alegante sobre su impacto 
en el sur del Cerro del Jaralón. Pero también, existe una razón de seguridad que el nuevo planeamiento no 
puede descuidar. Por razones de seguridad para asegurar la accesibilidad en caso de siniestros en el viario 
existente en fondo de saco y escaso ancho, debe asegurarse la posibilidad de conexión en sentido este – 
oeste.  
Varios de los accesos actuales en fondo de saco, difícilmente soportarían una intervención de servicios de 
seguridad tales como bomberos, ambulancias, etc, ya que los vehículos de emergencias no disponen de 
espacio para maniobra y dar la vuelta. En esta zona, un incendio forestal podría tener consecuencias 
desastrosas si únicamente existiese una vía de escape. 
 
Con objeto de atender los dos criterios, de conservación de la naturaleza y de seguridad de bienes y 
personas, se modifican algunas de las calles previstas en el documento inicial de PGOU. Se unen las calles 
Ladera y Rincón con el mismo ancho que tienen actualmente éstas, con lo cual, estableciendo una dirección 
única de circulación, puede minimizarse el impacto medio ambiental y asegurarse una conexión segura.  
 
Se suprime la conexión entre calles Rincón y Pacheco, que no existía en las NNSS y que resulta innecesaria 
de acuerdo a la nueva calle del párrafo anterior. 
 
No existe el aumento de vivienda que expone el alegante, por cuanto la ordenanza que asignan las NNSS a la 
zona, de Vivienda Unifamiliar con parcela mínima de 500 m2, se mantiene en el Plan General. Su desarrollo 
siempre ha sido posible con Agrupación de Conjunto, que no requiere la parcelación de las fincas originales.  
 
Por otro lado, la calle Ladera se desdoblará puesto que la parcela oeste tiene espacio suficiente para ello, 
permitiendo conectar al norte con la calle Antonio Marsá Bragado, en Torrerroca. Esta última conexión 
abrirá la posibilidad de desarrollo de la parcela colindante al norte, también citada por el alegante; se 
establece como obligación de su desarrollo que se edifique como Agrupación de Conjunto, que dejaría la 
parte más al norte de la parcela libre de edificación.  
 
Estos accesos se diseñan a la par que se incluye en la Ordenanza Unifamiliar grados 2 a 6 la obligación de 
desarrollo con Agrupación de Conjunto allí donde pudiera darse una pérdida importante de arbolado. Decir, 
también, que la ley de Protección y Fomento del Arbolado de la Comunidad de Madrid está vigente y es 
aplicable a todos los casos, lo que reduce la posibilidad de impactos negativos. A medio plazo, es 
conveniente dotar a las grandes fincas que hoy tienen entre 11.000 y 15.000 m2, con longitudes entre 180 y 
280 metros de norte a sur, de posibilidad de aumentar la intensidad de viviendas, ya que de otro modo 
resultarán insostenibles. El alegante dispone de una finca de 887 m2, muy lejos de esas otras dimensiones 
que hacen insostenible su conservación. 
 
3.- La segregación de fincas es en muchos casos una necesidad para la sostenibilidad de las grandes 
propiedades actuales; pero la obligación de desarrollo con Agrupación de Conjunto permite mantener el 
arbolado y espacios libres actuales.  
La protección de edificaciones y conjuntos no requiere necesariamente la prohibición de segregar parcelas, 
que es una medida que se toma en cada caso, con las salvaguardias que establece la legislación ya 
comentada.  
Se revisa el Catálogo con las aportaciones del alegante, tanto de edificios como de arbolado. En todo caso, la 
Comunidad de Madrid aporta un informe con propuesta sobre catalogación de edificios que el PGOU ha 
considerado. 
4.- Los cálculos de aumento de población del Plan General no tienen nada que ver con la ordenación de esta 
zona, cuya densidad y edificabilidad sigue siendo la misma que en el planeamiento que se sustituye. 

 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1375 
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ALEGANTE FUNDACIÓN SUMMA HUMANITATE 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Solicita para su Residencia de Tercera Edad en Sotogrande, la calificación como Equipamiento. Argumenta la 
necesidad de hacer sostenible el centro al permitirle ampliar la instalación. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA 
Es la calificación que debe tener esa parcela, dado el uso y función existente desde hace años. 
La parcela está calificada en el planeamiento vigente como RU-6, con coeficiente de edificabilidad 0,15 
m2/m2. El coeficiente de edificabilidad de la ordenanza de Equipamiento es de 0,5 m2/m2, superior al 
actual de 0,15 y que por tanto obligaría a realizar cesiones de suelo compensatorias. Pero el cambio de uso 
conlleva aplicar el coeficiente de ponderación 0,6señalado en la Memoria del Plan General de equivalencia 
para estos dos usos, lo que lleva a un coeficiente de edificabilidad equivalente para 0,5 m2/m2.  
Con estos datos, se cambia la ordenanza y uso de la parcela a Equipamiento, en este caso con coeficiente de 
edificabilidad 0,5 m2/m2, aplicable a toda la parcela (con independencia de que parte de la misma sea 
inundable, lo que únicamente comporta para esa parte la prohibición de edificar y de solicitar informe de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo para cualquier actuación).  
 

 

Nº DE ENTRADA 1398 

ALEGANTE PEDRO ALCÁZAR VELAMAZÁN 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

La propiedad de las parcelas I3, F1 y G3, con acceso actual por calles Ladera y Rincón desde el Paseo de 
María Cristina, propone suprimir el viario al norte previsto en el PG, y extender la calle prevista al este, de 
modo que conecte con 4 metros de ancho las calles Ladera y Rincón. Ver alegación nº 972. 
Solicita uso bifamiliar. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA PARCIAL.  
Por razones de seguridad para asegurar la accesibilidad en caso de siniestros en el viario existente en fondo 
de saco y escaso ancho, debe asegurarse la posibilidad de conexión en sentido este – oeste.  
El acceso actual, que los alegantes solicitan mantener eliminando conexiones con otro viario, soportaría 
difícilmente una intervención de servicios de seguridad tales como bomberos, ambulancias, etc, ya que los 
vehículos de emergencias no disponen de espacio para maniobra y dar la vuelta. En esta zona, un incendio 
forestal podría tener consecuencias desastrosas si únicamente existiese una vía de escape. 
 
En el caso alegado, se acepta la conexión con nuevo viario entre calles Rincón y Ladera, con circulación en un 
solo sentido. Se suprime la conexión prevista entre las calles Rincón y Fco. Pacheco-Blasco Ibáñez, que se 
sustituye por una conexión en U entre la citada Fco. Pacheco-Blasco Ibáñez, y Fco. Pacheco más al sur. 
También, se suprime la conexión prevista entre las calles Rincón y Fco. Pacheco, que se sustituye por la 
nueva conexión citada entre final de calle Rincón, y calle Ladera.  
Con ello se asegura la conexión entre las actuales calles norte – sur en fondo de saco. 
En respuesta a esta alegación, que busca mantener en lo posible la actual frondosidad de los árboles de esta 
zona menos urbanizada del norte del Paseo de Mª Cristina y calle Real:  
a) se admite mantener el ancho actual de calle Rincón -con un arbolado de borde que no debe perderse-, y  
b) en el caso del tramo sur de calle Ladera, mantener su ancho actual como calzada de dirección norte, pero 
suplementándola por otra calzada de 4 m. de ancho en dirección sur, manteniendo una franja intermedia 
que permita conservar el arbolado existente. En este último caso, el desdoblamiento se producirá para 
conectarlo con la prolongación de 8 m. de ancho existente de calle Ladera hacia el oeste, manteniendo la 
previsión del documento inicial del PGOU de nueva calle que alargue esta última hasta conectar con la calle 
Antonio Marsá Bragado al oeste. 
 
No se admite el uso bifamiliar porque las infraestructuras de saneamiento no están preparadas para duplicar 
la población prevista inicialmente. 
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Nº DE ENTRADA 1418 

ALEGANTE JAVIER UCEDA GARCILLÁN 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Se opone a la variante por no ser competencia municipal, por no ser una prioridad en Collado Mediano y por 
su afección ambiental. 
Advierte sobre la posible afección a trincheras de la Guerra Civil en el entorno del Cerro del Jaralón. 
Opina que en la situación de crisis actual no es necesaria la previsión de crecimiento ni de reordenación 
urbanística. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA PARCIAL 
Se elimina de la ordenación del PGOU las propuestas de alternativas de trazado de la circunvalación, que 
como bien dice el alegante, son competencia de la Comunidad de Madrid; y se lleva la propuesta a la 
Memoria Justificativa, como propuesta en estudio por la Comunidad de Madrid. 
Las posibles afecciones que comenta, deberán ser estudiadas en el desarrollo del planeamiento parcial 
propuesto. 
La reordenación urbanística trasciende en el tiempo a la crisis actual. Las ciudades tienen por delante 
muchas décadas de evolución, por lo que es conveniente mantener la previsión espacial de desarrollo de 
nuevas actividades. 

 

 

Nº DE ENTRADA 1421 

ALEGANTE AMAYA DE A RIVA MORILLO 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Destaca, y pide se subsane, que el PG establece como criterio de desarrollo la protección de la calidad medio 
ambiental, pero el Plan no propone un plan de puesta en valor del medio ambiente, etnografía, cultura, ni 
plan estratégico para dinamizar la economía local. 
Señala que el crecimiento de vivienda ha cambiado, y el PG no lo registra. Destaca la necesidad de 
rehabilitación de vivienda, y casas de alquiler para gente joven. 
Explica que el PG no trabaja para las necesidades de los actuales habitantes ni hace propuestas de 
regeneración del casco urbano actual. Y que no se ha dado suficiente participación a los vecinos. 
 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA PARCIAL 
Al contenido del planeamiento general se le exige todo lo que se refiere a la evolución de la ciudad, pero su 
función principal es la de ordenar su evolución, no la de dinamizar, que debe acometerse en otro tipo de 
trabajos tales como un Plan Estratégico de Dinamización Económica, un Plan Municipal de Vivienda, etc. El 
Equipo Redactor está de acuerdo con esa visión, pero el trabajo excede de sus recursos y de las funciones 
asignadas al planeamiento. 
Se revisa la normativa del PG para asegurar, dentro de su capacidad, que permite y estimula la rehabilitación 
de los edificios existentes. 
La única manera de potenciar de forma razonable de promoción de vivienda de precio asequible es en el 
desarrollo de los nuevos sectores residenciales, que obliga a destinar al menos un 30% de la edificabilidad (lo 
que equivale más o menos a un 40% del número de nuevas viviendas) a Vivienda de Protección Pública. A 
partir de ahí, bien por un Plan Municipal de Vivienda que lo obligue, bien por la legislación de la Comunidad 
de Madrid, podrá exigirse un porcentaje adecuado de vivienda protegida en alquiler. 
La ordenación, y muchos cambios en la normativa del PG respecto al planeamiento de 1990, ya suponen una 
considerable propuesta de regeneración urbana.  
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Respecto a la insuficiente potenciación de la participación de los vecinos, es posible y siempre hubiera 
podido hacerse más; pero la aportación de 127 alegaciones, muchas de ellas colectivas, da idea de una 
participación nutrida. 

 

 

Nº DE ENTRADA 1447 

ALEGANTE WILLIAM PAIRMAN y AMAYA PÉREZ DOMÍNGUEZ y varias firmas más 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

1.- Alegan que el PG no estudia el impacto de la ordenación sobre aves, sobre arbolado que queda aislado 
por la ordenación, ni se estudia la presencia de restos históricos. Ni estudios sobre contaminación del aire y 
acústica que tendría el plan. Solicita se incluyan evaluaciones sobre el impacto que tendría el Plan sobre la 
fauna y la flora protegida y sobre los recursos naturales y culturales; y sobre la contaminación del aire y los 
niveles acústicos que se producirían. 
2.-No están de acuerdo con el análisis cuantitativo del futuro crecimiento urbano. No hay estudio de casas 
desocupadas o mal conservadas. 
3.- Proponen detener el PG o hacer modificaciones sustanciales. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA 
1.- Admitiendo en general la conveniencia de estudios más detallados, hay que señalar que el Estudio de 
Incidencia Ambiental y el Estudio Arqueológico y Etnológico, comenzados en 2006 y actualizados 
sucesivamente hasta 2014, estudian el impacto del PG sobre la fauna, la flora, las especies amenazadas, los 
yacimientos arqueológicos, las costumbres y cultura local a conservar, la contaminación del aire, la 
contaminación acústica, etc. Estos estudios, de obligada consideración en la redacción del planeamiento 
general, y refrendados por los Informes sectoriales de los organismos públicos regionales (con numerosas 
correcciones que son cumplidas en el PG), forman parte de los Anexos de la documentación del Plan. 
Así, el Plan incluye un análisis de contaminación acústica, y las medidas correctoras correspondientes; y 
estudia la contaminación del aire. Pero en ningún caso constituyen “evaluaciones especializadas”, que 
requieren otro tipo de estudios, no un Plan General. 
 
2.- La redacción del Plan General se ha realizado en un periodo de varios años; la decisión de adoptar el 
crecimiento anual medio producido entre 2005 y 2011 se enmarca en esa situación, pues parece lógico que la 
comarca vuelva a esas cifras de crecimiento en los años de futura vigencia del Plan General. La rehabilitación 
se promueve desde la legislación más reciente; el planeamiento urbano no tiene capacidad para obligar o 
estimular esa faceta, salvo en lo referente a ampliar la compatibilidad de usos. Otra posibilidad para estimular 
la rehabilitación consistiría en otorgar mayor edificabilidad (como estímulo económico) a la edificación 
existente, criterio que no es compartido desde este Plan General. Y respecto al estudio de cambios en las 
formas de vida futura, parece fuera de la capacidad de la redacción del planeamiento general. 
Un estudio sobre cómo solucionar la vivienda en mal estado o vacía exige un detalle difícil de incluir en el 
Plan General, que únicamente tiene en cuenta los datos estadísticos del INE existentes. Y la proyección 
cuantitativa del crecimiento futuro está pensada teniendo en cuenta la realidad del planeamiento general, 
que es prácticamente el único vehículo para ordenar la totalidad del municipio y de sus núcleos urbanos: 
pasan fácilmente 20 años hasta la revisión del planeamiento. El enfoque del Plan General es de analizar la 
capacidad de acogida del territorio municipal, establecer un modelo urbano para las áreas que pueden 
acoger nueva urbanización, y asignarle densidades que lo hagan sostenible. Esto, unido a decisiones quizá 
discutibles de admitir el mantenimiento de zonas ya previstas en el planeamiento de 1990 aunque no sean 
las más idóneas, pero que forman ya parte de la dinámica de relaciones vecinales (no solo económicas o 
especulativas) y que, por su escasa trascendencia, se han incorporado con ajustes para reducir impactos 
(casos del SAU 11 y SAU 10). 
La mayor parte del término municipal se ha protegido de la urbanización, muy por encima de lo que hace el 
planeamiento vigente de las NNSS; pero también, se ha tenido en cuenta que el planeamiento de una ciudad 
debe considerar su evolución para los siguientes 20, 50, 100 años, y no constreñir su capacidad de 
desarrollo. 
3.- No parece apropiado realizar cambios sustanciales en la ordenación aprobada, que cumple los requisitos 
legales y ha sido consensuada con numerosos vecinos. 
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Nº DE ENTRADA 1453 

ALEGANTE ANTONIO ORTIZ LÓPEZ-CÁMARA 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

= 1611, 1714. Se opone al aumento de viviendas y desaparición de arbolado en el AA-10. 

CONTESTACIÓN 

 
     NNSS                                                         PGOU Inicial 2016       PGOU 2017 
ACEPTADO PARCIALMENTE. La ordenación propuesta en el documento Inicialde 2016 no aumenta el número 
de parcelas o viviendas del planeamiento vigente, pues mantiene la ordenanza de las NNSS (RU-2).  
Perola ordenación propuesta en el Avance de 2006, y en el documento Inicial de 2016 del PGOU para los 
ámbitos delimitados como AA-10 y AA-9, no respondían adecuadamente a la profusión de arbolado de la 
parte norte, clasificada como suelo urbano en las NNSS. 
Por ello, en respuesta a esta alegación y de acuerdo al objetivo general de mantener la calidad ambiental, se 
delimita un Estudio de Detalle como ámbito de desarrollo para determinar la alineación de nueva calle que 
evita el viario este – oeste antes propuesto, ahora uniendo por el límite este del ámbito dos puntos de la 
calle Fco. Pacheco, y estableciendo para las dos parcelas afectadas la obligación de edificar con Agrupación 
de Conjunto que tendrá menor impacto que si se diese acceso y se edificasen parcelas menores por 
separado, y manteniendo como Jardín Privado, sin urbanizar ni edificar, al menos el 60% del ámbito 
completo. 
Se especifica en la ficha correspondiente la obligación de cumplir con la normativa de arbolado y de 
protección al peligro de incendio forestal. 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1463 

ALEGANTE NATHALIE CLAVREUL 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Propone eliminar los sectores urbanizables nº 1, 2, 9, 10 y 11, basándose en la legislación ambiental vigente. 
Con las siguientes observaciones: 
SUS 1: Calificar franja de 20 m de ancho como zona verde. O bien, retirar su clasificación. 
SUS 2: Ajustarse a los límites reales del Monte de Utilidad Pública 200 “Cerro del Castillo”. O bien, retirar su 
clasificación. 
SUS 10: Eliminar. 
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Eliminar el SUNS nº 3, desde el núcleo principal hasta Serranía de la Paloma. 
Calificar una banda continua de 20 m. de ancho como Zona Verde para proteger el monte. 
SUS 9: Eliminarlo por ser Monte Preservado 
SUS 11: Revocar su aprobación, asumiendo el coste de indemnización. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA PARCIAL 
Las suspensiones de clasificación de suelo ya aprobado y con actuaciones o tramitación realizada 
comportarían indemnizaciones que el municipio no puede asumir; y por otro lado, todos los sectores 
aludidos que tienen aprobación conllevan medidas de corrección o minoración de impactos negativos que 
han hecho posible su aceptación por los Informes sectoriales de la Administración Regional y del 
Ayuntamiento. En los casos de invasión de Montes Protegidos, la propia ley 16/1995 admite su desarrollo en 
caso de tratarse de zonas ya calificadas como urbanizables, y se han delimitado protecciones que permiten 
preservar de la urbanización las fresnedas y zonas más interesantes. Es el caso del SUS 9 y del SUS 2. 
Respecto a la banda de 20 metros, se ha establecido ahora una banda de 30 metros de protección de riesgos 
de incendio, no necesariamente pública, pero sí con mantenimiento obligado. 
Se elimina la zona del SUS 10 al oeste de las carreteras circundantes, por no ser viable su desarrollo. 
Se elimina el SUNS 3, y se mantiene la calificación de suelo no urbanizable de las NNSS. 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1468 

ALEGANTE Representantes de Grupos Municipales: PSOE, VECINOS POR COLLADO MEDIANO, 
CAMBIEMOS COLLADO, IZQUIERDA UNIDA 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

La alegación contiene 31 textos tratados individualmente y suscritos por los representantes de cuatro grupos 
políticos municipales. Los textos, resumidos a continuación en 19 temas, se relacionan a continuación, en 
correspondencia con la contestación a cada caso. 
 
 La contestación incluye una explicación de conjunto, necesaria para entender por un lado las variaciones 
detectadas entre las propuestas del Avance de 2006 y el documento Inicial de PGOU de 2016, y por otro lado 
la filosofía o enfoque general del Plan. 
 
Esta alegación conjunta de grupos políticos municipales se reproduce íntegramente en la alegación con nº 
de entrada 1555, presentada en seis partes y suscrita en ese caso por una persona acompañada de 90 firmas 
de otros vecinos. 
 
Resumen de los temas alegados: 

1. Incoherencias y faltas de información y justificación del PGOU. La información no es accesible. Se 
copia el desarrollo previsto en las NNSS, siguiendo la tendencia de crecimiento desarrollista de la 
gran ciudad de Madrid. No se justifica la necesidad de nueva vivienda. El suelo en sí mismo es un 
recurso natural. No es lógico hacer referencia a los crecimientos del entorno en lugar del escaso 
crecimiento local. No hay propuestas de regeneración del casco urbano actual, ni de rehabilitación 
energética de las edificaciones. No ha habido verdadera participación vecinal. Solicita que el 
objetivo principal sea la conservación del medio natural del municipio, con una zonificación que 
garantice la utilización sostenible del territorio y la cohesión social. 

2. No comparten la forma de proyectar la población futura. Uso de datos obsoletos, poco profesional 
desde un punto de vista técnico. 

3. No tiene sentido proponer tanta vivienda nueva, cuando la tendencia en el mercado de vivienda de 
la Comunidad de Madrid y de España es la contraria. Solicitan una nueva proyección.No tiene 
sentido hipotecar 185.000 m2 de suelo de elevado valor ecológico, histórico, cultural, para 
destinarlo a viviendas que no tienen mercado. 

4. Es necesario un estudio considerando la posibilidad de ampliación de los Espacios Naturales 
Protegidos. 
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5. La modelación acústica debe dar paso a realizar mediciones acústicas in situ. No se ha tenido el 
rigor de realizar mediciones acústicas aleatorias. 

6. Debe elaborarse el Catálogo Municipal de Patrimonio, obligación legal por ley 3/2013 de Patrimonio 
Histórico. Repasa las determinaciones de esta ley. Enumera una serie de elementos no recogidos en 
el Catálogo de Protección del PGOU.  

7. Se opone al trazado de la variante, de cuya decisión desconocen las razones. Señala que el 
crecimiento caótico ha fomentado la aparición de fondos de saco y de calles sin conexiones 
adecuadas, que obligan a transitar por la M-623 para entrar o salir a las calles residenciales. 

8. El PGOU debe reflejar la necesidad de rehabilitación energética de los edificios existentes, y no 
dejarlo en manos de ordenanzas posteriores. 
Deben modificarse los parámetros urbanísticos de las Normas Generales y Particulares. Por 
ejemplo, respecto al aislamiento térmico exterior en lugar del interior. 

9. PGOU debe buscar que en nuevos desarrollos, los edificios (especialmente residenciales) tengan 
preferentemente exposición sur, y sin obstrucción solar entre edificios. Contabilizar el número de 
viviendas total posible con esta condición. En particular en SUS 4, 5, 6. 

10. Los Ámbitos de Actuación (AA) del documento Inicial empeoran, en general, las condiciones de los 
mismos ámbitos del Avance de 2006. Se han producido aumentos injustificados del número de 
viviendas totales en esos ámbitos, que requeriría aumentar las infraestructuras existentes, 
aumentar las zonas verdes y dotaciones. Los alegantes interpretan que ha primado el interés 
particular sobre el general. También, debe mejorarse la trama urbana del viario, eliminando fondos 
de saco. En particular, se solicita: 
a) Restituir las condiciones del Ámbito de Actuación AA-10 del Avance (UE-2); no invadir el Monte 

Preservado. 
b) Restituir las condiciones del Ámbito de Actuación AA-12 del Avance (UE-4); 
c) Restituir las condiciones del Ámbito de Actuación AA-13 del Avance (UE-5); 
d) Restituir las condiciones del Ámbito de Actuación AA-14 del Avance (UE-6a); 
e) Restituir las condiciones del Ámbito de Actuación AA-15 del Avance (UE-7); 
f) Restituir las condiciones del Ámbito de Actuación AA-16 del Avance (UE-8); 

 
g) Restituir las condiciones del Ámbito de Actuación AA-17 del Avance (UE-10); 
h) Restituir las condiciones del Ámbito de Actuación AA-20 del Avance (UE-14); 
i) Restituir las condiciones del Ámbito de Actuación AA-23 del Avance (AA-18); 
j) Restituir las condiciones del Ámbito de Actuación AA-26 del Avance (AA-17); 
k) Restituir las condiciones del Ámbito de Actuación AA-27 del Avance (AA-15); 
 

11. Desconfía de la capacidad legal para imponer condiciones de plazo de desarrollo del Suelo 
Urbanizable No Sectorizado, y de la capacidad de la Administración Pública para mantener esos 
plazos, que pueden cambiarse mediante Modificación Puntual. Alega que las dos únicas categorías 
de protección especial del PGOU son insuficientes; y que el desarrollo de ese suelo supondría un 
fuerte desequilibrio, no justificado. Deben clasificarse como SNU Protegido por valor paisajístico. 

12. Opiniones contrarias: 
a) Al SUS 1 Cerro del Castillo 1 y SUS 2. Interpreta que incumplen los artículos 3 y 20 del RDL 

7/2015. Para el SUS 2, dado que aún no ha sido aprobado definitivamente, debe re-definirse su 
límite. 

b) El PGOU no justifica el crecimiento de población. 
c) El PGOU debe supeditar el crecimiento residencial a la calidad ambiental; no debe admitirse el 

planeamiento heredado sin cuestionar su eficacia; el enclave industrial está mal ubicado; no se 
respetan ni los Montes Protegidos, ni las zonas de policía de arroyos, ni las vías pecuarias, ni las 
zonas de protección de corredores eléctricos, y en su lugar, se aprovecha para calificarlos como 
zonas verdes. 

13. Expone contradicciones en las determinaciones del SUS 3. No se han tenido en cuenta las 
decisiones sobre sugerencias al Avance de 2006; se ha aumentado de 14 a 18 vda/ha mientras en 
otros sectores no se ha aumentado. Propone obtenerlo como zona verde de sistema general 
compensando su aprovechamiento en otros sectores que aumentan la edificabilidad (SUS 4 y 5-6). 

14. Razona que debería eliminarse la ampliación de los SUS 3, 4, Y 5-6, volviendo a los límites de las 
NNSS. Y clasificar como SNUP las franjas de protección del Arroyo de los Linos, el hábitat prioritario 
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6220, y la totalidad del SUS 15 para protección del encinar que contiene y preservación de los 
corredores naturales que conforma. 

15. Se opone al desarrollo del SUS 9 y del SUS 10. No pueden alargarse indefinidamente las 
expectativas de un suelo, en contra de los objetivos declarados del PGOU. 

16. Se opone a la aprobación del SUS 11. Las obras de infraestructura previstas deteriorarán la masa 
arbolada existente; no se protege el yacimiento arqueológico El Jaralón. Interpreta que la revisión 
del PGOU permite la suspensión parcial o total de la vigencia del Plan Parcial. 

17. Expone precisiones sobre los sectores terciarios e industriales propuestos. Solicita la exclusión del 
SUS 14 para evitar impactos negativos a los comerciantes de Collado Mediano e impactos 
paisajísticos. Propone mantener la delimitación del SUS 12 en las 8,94 has originales, en lugar de 
ampliarlo a 11,1 has; y excluir el antiguo vertedero de inertes, que requerirá un estudio de 
contaminación de suelos previamente a cualquier actuación. 

18. Se opone a la clasificación del SUS 16, que no estaba incluido en el Informe Previo de Análisis 
Ambiental; es Monte de Utilidad Pública y zona de transición del PORN, linda con vías pecuarias, y 
podría estar afectado por la zona de protección del embalse de Navacerrada. Expone otras 
consideraciones ya señaladas en los números anteriores. Expone varios principios generales de 
buenas prácticas para la ordenación urbana. 
 

CONTESTACIÓN 

 
Contestación general: Mientras las alegaciones de particulares van normalmente encaminadas a defender 
intereses privados -aunque también hay excepciones-, las alegaciones de los grupos municipales encarnan 
criterios y políticas sobre temas de interés general del municipio. Ambas intervenciones aportan información 
y puntos de vista que interesan para conseguir un PGOU plural y cercano a la realidad; pero las alegaciones 
de los grupos políticos plantean básicamente diferentes criterios de política municipal.  
 
En esta alegación hay por un lado una valiosa aportación de temas puntuales que pueden mejorar el 
documento de PGOU. Bien es verdad que, siguiendo la tendencia de la normativa de la última década, se 
busca que el PGOU abarque todos los niveles y todos los temas que confluyen en la ordenación territorial; 
más de una de estas aportaciones no pertenece al nivel general en que se debe mover el Plan; muchas de 
dichas aportaciones constituyen un toque de atención al desarrollo de detalle posterior (condiciones de las 
unidades de ejecución, por ejemplo), o a obligaciones municipales complementarias pero independientes 
del Plan General (el Inventario de Propiedades Municipales, por ejemplo) y que no inciden en el contenido 
reglado de un Plan General. 
 
Y por otro lado, hay una interpretación constante de la legislación buscando la conservación de la naturaleza 
antes que la sostenibilidad social y productiva del municipio (los artículos 3 y 20 del RDL 7/2015 admiten 
varias interpretaciones según se ponga énfasis en los requerimientos de la economía, el empleo, la relación 
social…, o en buscar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y residenciales, o bien se ponga el 
énfasis en el suelo rural, por ejemplo). 
 
La presente contestación no trata de rebatir directamente las aportaciones presentadas, sino de explicar los 
criterios utilizados en la redacción del Plan, y en su caso, de defender el nivel o la interpretación que 
comporta el documento de Plan General. 
 
 Los procedimientos de participación pública utilizados normalmente en el planeamiento (general o de 
detalle) dejan mucho que desear. Por un lado, es difícil compaginar participación pública con la necesaria 
independencia del trabajo de redacción de planeamiento. Una vez completado el documento (borrador, 
avance, plan, o lo que sea), la participación pública deriva inmediatamente en defensa de intereses 
particulares, perfectamente comprensible y válida, y de interés por la información que se contrasta, pero 
difícilmente transportable a un debate de interés general. Son las instituciones que por norma han de emitir 
los informes sectoriales, o los agentes sociales orientados a la consideración del interés general, los actores 
que deben participar en el debate general. La presente alegación, o conjunto de alegaciones, cumple ese 
cometido; y difícilmente puede argumentarse falta de información para ello. Sí es cierto que su intervención 
es a posteriori, una vez redactados los documentos; pero este Equipo Redactor puede decir que nunca ha 
eludido informar en cualquier momento a demanda de tales actores. 
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Contestación por temas: 
1.  

a) Se revisará la forma de expresar los criterios normativos de la Memoria, que no se ha variado desde 
el primer borrador de Avance. Doce años de tramitación del PGOU hasta el momento, dan lugar a 
muchos cambios de adaptación a las situaciones concretas, y quizá las expresiones han quedado 
ancladas en conceptos demasiado vagos.  

b) Ciertamente puede ampliarse la información de la web municipal, pero existiendo la información 
digital en la Comunidad de Madrid, no parece necesaria la reiteración. 
 
La comparación de Collado Mediano con “la tendencia de crecimiento desarrollista de la gran 
ciudad de Madrid” parece fuera de lugar. 

 
c) El modelo de las NNSS: Si en 2006 opinó -y se expresó en la ordenación entonces propuesta- que 

parte de las áreas a desarrollar de las NNSS deberían cancelarse, la dinámica propia de los intereses 
privados -y la lamentable lentitud de tramitación del planeamiento general por las instituciones 
supramunicipales- ha ido obligando a adecuar las previsiones a posibilidades más prudentes o más 
actuales. Un caso paradigmático es el SAU 11, cuyas condiciones han sido cambiadas desde la 
propuesta del Avance de 2006 a la situación actual, para evitar los mayores impactos negativos; es 
de destacar que éste, y otras varias tramitaciones (SAU 1, 2, 8, 9) han comenzado antes de terminar 
el documento para aprobación. El documento de PGOU no puede sino recoger las actuaciones y 
procedimientos que el Pleno municipal va aprobando. A este respecto, algunas alegaciones 
proponiendo la suspensión del PGOU no entran a considerar el negativo impacto que significaría 
para la evolución de Collado Mediano mantener las NNSS vigentes como el instrumento de 
desarrollo municipal, por mucho que se abriese un nuevo periodo de revisión de planeamiento. 
 

d) Sobre la crítica a las hipótesis de crecimiento demográfico: En primer lugar, debe señalarse que el 
método de proyecciones de población no es el más apropiado para definir el modelo urbano de un 
municipio. Tiene mucho más sentido la evaluación de la capacidad de acogida de urbanización 
(residencial y de usos productivos), que desarrolla el Estudio de Incidencia Ambiental o Informe 
Ambiental Estratégico previamente a toda otra consideración del planeamiento. Y tiene sentido la 
decisión de política municipal sobre el modelo territorial. La proyección de población, para pueblos 
y ciudades con décadas de evolución futura, no es sino un instrumento más para la cuantificación del 
criterio básico de utilización del suelo expresado en la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana de 
“destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y residenciales”. Probablemente es la 
matemática del método de proyecciones lo que de inmediato provoca su crítica, cuando realmente 
el resultado procede, como decimos, de otro enfoque territorial más general. 

 
En cualquier caso, la Memoria muestra el crecimiento poblacional de los últimos años y escoge la tasa 
de crecimiento desde 2005 a 2011 porque parece la más adecuada a la evolución futura en Collado 
Mediano. Esto es así porque desde 2001 a 2006 la tasa de crecimiento poblacional muestra 
únicamente los años de bonanza económica (tasas anuales del 4%, 6%, etc); el periodo entre 2005 (o 
quizá 2006) y 2011 muestra un crecimiento anual lineal más razonable, estimado en una tasa lineal 
de 2,22%. Esta última tasa se ha aplicado a la población desde 2014 (de forma progresiva, a diferencia 
de la tasa lineal, pero no conduce a cifras muy dispares) y lleva a poyectar la población empadronada 
teórica de 8.448 personas para el año horizonte del Plan. También, puede señalarse que a finales de 
2016 se comprueba un cambio importante de inmigrantes que vuelven a España: si el saldo 
migratorio comenzó su involución (retorno de inmigrantes a sus países de origen, y en menor medida, 
españoles que se van al extranjero) en 2009, su cota álgida se alcanzó en 2013, y cambió de tendencia 
en 2015. En 2016 el saldo positivo de inmigrantes extranjeros que entran (un 85%) y de españoles 
que retornan (un 15%) es claramente al alza. La Comunidad de Madrid es uno de los destinos de 
mayor atracción; y los pueblos de la sierra norte (Collado Villalba, Alpedrete) crecen por este motivo. 
No hay razón para pensar que este factor de crecimiento no afectará a Collado Mediano, en particular 
si se consigue el asentamiento de nuevos centros productivos terciarios. 

 
Respecto al cálculo de vivienda necesaria, se ha tenido en cuenta tanto la vivienda para el aumento 
proyectado de población permanente como la vivienda vacía (el 17% según el censo del INE de 2011) 
y la vivienda secundaria. Según las NNSS, en 1983 el número de viviendas no permanentes 
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(secundaria y vacía) era el triple de las viviendas permanentes, y esa proporción había ido creciendo 
desde 1975. Dadas las características de Collado Mediano, es muy probable que una vez superada la 
crisis económica de estos años, vuelva la demanda de segunda residencia en la sierra de Madrid. La 
nueva vivienda, sea permanente o no, contribuirá a mejorar dotaciones públicas de las que adolece 
en este momento el núcleo de Collado Mediano. 

 
El razonamiento para evaluar la posibilidad de crecimiento de Collado Mediano, expresado 
escuetamente en la Memoria del documento Inicial con la frase “en los años recientes la situación 
socio-económica ha variado sustancialmente” resume los datos del Documento de Información y el 
diagnóstico iniciado en el Avance de 2006, donde se comprobaba el menor crecimiento de Collado 
Mediano respecto al de los núcleos similares cercanos. Esa situación podría deberse a la falta de 
estímulos al desarrollo de las Normas Subsidiarias, con unas densidades para nuevas zonas de 
desarrollo muy por debajo de la de otros municipios, y claramente insostenibles en el mercado de la 
vivienda. Pero, en cualquier caso, como se ha dicho, las previsiones del nuevo planeamiento se basan 
antes en la capacidad de acogida del territorio, dato a tener en cuenta considerando el largo periodo 
que transcurre entre la aprobación de un plan general y otro. La propuesta de modelo territorial -que 
sigue básicamente el ya existente establecido por el suelo urbano en uso- y de su capacidad de 
acogida prima sobre la proyección de cifras de crecimiento basadas en tendencias anteriores, que no 
constituye el elemento principal de la nueva ordenación. 

 
Atendiendo en todo caso el sentido de la alegación, para el documento Provisional se explicará mejor 
esta proyección, así como la capacidad total de la nueva ordenación.  

 
e) Suelo como recurso natural: El suelo es un factor de producción; pero no solo lo es el suelo rústico 

(de producción agropecuaria, etc), sino también lo es el suelo transformado en urbano, que permite 
satisfacer las necesidades colectivas como vivienda, sanidad, educación, cultura, ocio, etc. Otro tema 
es el de cómo se produce la transformación en suelo urbano en relación a la distribución de la 
plusvalía que produce; pero éste no parece ser el objeto de esta alegación. 

 
Todo suelo tiene valor natural, como soporte de formas de vida, de condiciones geológicas, 
hidrográficas, de la historia reciente o pasada… Pero también tiene valor como soporte de la actividad 
propiamente urbana, muy sucintamente resumida en residencial y productiva. El planeamiento ha de 
coordinar dos valores a veces contrapuestos, decidiendo las prioridades con vistas a la situación 
actual y a las posibles situaciones futuras. 

 
Debe resaltarse la nociva concepción del suelo a que conduce la vigente ley del suelo de la Comunidad 
de Madrid: el suelo que no se considera necesario para su transformación a urbano en el horizonte 
del Plan General (ocho años, una nimiedad considerando los siglos de vida de las ciudades), o bien ha 
de protegerse por disponer valores especiales (de ahí la denominación legal de “especialmente 
protegido”), o bien ha de considerarse urbanizable a futuro (urbanizable no sectorizado). Si se 
adoptase la tesis del alegante, de que “el suelo en sí mismo debe ser protegido de su transformación 
innecesaria” (se supone que por “innecesaria” se entiende que no es necesaria para los próximos 
ocho años), un posible cambio socio-económico futuro (en 20, 50 años) no podría reflejarse en una 
nueva transformación de suelo rústico a urbano, ya que contradeciría la especial protección que se 
asignase ahora. Cabría, por ejemplo, dentro de una consideración muy amplia del valor “paisaje”, 
clasificar como “especialmente protegido por valores paisajísticos” todo el suelo que el Plan General 
está incluyendo como Urbanizable Sectorizado y No Sectorizado. Pero en tal caso, no tendría sentido 
que en un futuro se decidiese que el valor paisajístico ya no tuviera la misma prioridad frente a la 
sostenibilidad económica, social y laboral. Y Collado Mediano se vería privado de nuevas 
transformaciones urbanas. Evidentemente, se trata de una elección de modelo territorial: ante la 
posibilidad de congelar toda transformación urbana fuera de lo que se prevé razonablemente para 
los próximos ocho años, este Plan General ha adoptado un modelo flexible, que permitirá decidir en 
un futuro si se admite la transformación, o no. 

 
f) Propuestas de regeneración del casco urbano actual: Tendrían que ir encaminadas a sustituir 

progresivamente algunos edificios inadecuados. Aunque en el PGOU cabe todo, parece más 
adecuado, si fuera el caso, delimitar ámbitos para redactar Planes Especiales (art. 50.1.c y d LSCM, 
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según directrices del art. 3.3, RDL 7/2015); pero esa decisión congelaría las actuaciones individuales 
en los ámbitos que se hubieran delimitado para actuaciones integradas, es decir, no podrían 
concederse licencias en tanto no se aprobase el Plan Especial correspondiente: la solución que 
propone el alegante es más teórica que práctica; no parece que el casco antiguo de Collado 
Mediano requiera esas medidas, sino más bien, actuaciones individuales propiciadas por la nueva 
normativa del PGOU. Debe recordarse que la delimitación de un Plan Especial de Rehabilitación es 
posible en cualquier momento, aun cuando el Plan General no lo hubiera señalado. 
 
Respecto a rehabilitación energética, atendiendo a ésta y otras alusiones del presente conjunto de 
alegaciones, se introduce ahora para el documento Provisional la redacción de una ampliación de 
las intervenciones de rehabilitación que no computarían edificabilidad (que es el único concepto, el 
de cómputo de edificabilidad, que obligatoriamente debe figurar en el PGOU), y se deriva a una 
futura Ordenanza Municipal la verdadera normativa de eficiencia energética de la edificación. Debe 
tenerse en cuenta que es mucho más operativo aprobar Ordenanzas Municipales, antes que incluir 
temas periféricos en la normativa del PGOU, que posteriormente requerirían Modificaciones 
Puntuales del PGOU para adaptarse a nuevos materiales y procedimientos de eficiencia energética. 
 
La nueva redacción sobre este tema es para el art. 10 de las Normas Urbanísticas Generales: 
- “No computarán los volúmenes necesarios para añadir fachadas que mejoren la eficiencia 

energética del edificio, tales como paneles acristalados o de sombra exentos, o los incrementos 
del espesor de las fachadas de hasta veinte centímetros (20 cm), cuando supongan una mejora 
de su protección al ruido, de su aislamiento térmico, o de su eficiencia energética. Tampoco 
computarán los volúmenes necesarios para disponer ascensores en aquellos edificios que no los 
tuvieran, o los tuvieran en situación inadecuada para el uso correcto del edificio (art. 24.4 del 
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, RDL 7/2015 de 30 de octubre). 

- En obras de acondicionamiento, con el explícito fin de resolver la adecuación de los edificios a la 
legislación vigente en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, no computarán a efectos de edificabilidad las rampas o ascensores que se 
proyecten con dicho fin. 

- Con carácter excepcional, salvo en edificación unifamiliar, cuando no exista otra opción 
técnicamente viable, en obras de rehabilitación de edificios se permiten, sin computar 
edificabilidad ni ocupación, construcciones auxiliares en los espacios libres de parcela, para la 
instalación de sistemas centralizados de climatización, con dimensiones no mayores de 3,00 
metros por 3,00 metros en planta, y altura de coronación inferior a 3,50 metros. Se separarán de 
los linderos de las parcelas al menos la mitad de su altura de coronación. 

- En general, el detalle de cómputo de edificabilidad de las obras de acondicionamiento y 
rehabilitación urbana destinados a mejoras de eficiencia energética, protección acústica o 
accesibilidad, se regirá por las determinaciones de la Ordenanza Municipal de Rehabilitación 
Urbana y Arquitectónica que apruebe el Ayuntamiento”. 

 
 Veasé a este respecto la contestación a la alegación con nº de entrada 1739. 
 

g) Objetivo principal, la conservación del medio natural del municipio: El PGOU clasifica como Suelo 
No Urbanizable Protegido el 78% del término municipal. El planeamiento vigente (NNSS) clasifica 
como Suelo No Urbanizable Común 593 has; de esa superficie, 393 has han sido protegidas por 
legislación supramunicipal (mayormente, Montes Preservados y de Utilidad Pública). Quedan 199,5 
has de suelo clasificado como Suelo No Urbanizable Común, que a partir de la ley 9/2001, del suelo 
de la Comunidad de Madrid, ha pasado a ser Suelo Urbanizable No Sectorizado. En contraposición a 
lo que expresa esta alegación, de las 199,5 has actuales sin protección, el PGOU re-clasifica 138,7 
has como Suelo No Urbanizable Protegido (incluyendo en esta cifra el SUNS nº 3 y SUS 16 del 
documento Inicial, que para el documento Provisional mantendrán la propuesta de Avance de suelo 
protegido). Territorialmente, el PGOU de Collado Mediano es fiel al criterio de primar la protección 
medio ambiental del territorio. Y el incremento de sectores urbanizables, y de intensidades 
residenciales en algunos casos, responde al criterio de mejorar la sostenibilidad económica y laboral 
del municipio, enfoque avalado por la legislación del suelo y necesario para un planteamiento 
global de la ordenación del territorio. 
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2. Proyección de la población futura. Ya se ha contestado en la letra d) del tema 1 de este conjunto de 
alegaciones. 

3. Tendencia decreciente de demanda de vivienda nueva. Esta alegación tiene dos componentes. Por 
un lado, la simple de “si en 17 años Collado Mediano no ha crecido, ¿por qué ha de preverse un 
crecimiento?”. Por otro lado, la observación más global de que en España decrece la demanda de 
vivienda. 
 
Al primero debe contestarse atendiendo al entorno de Collado Mediano. La oferta de vivienda en 
los municipios próximos -en particular: Collado Villalba, Alpedrete, Moralzarzal- ha crecido porque 
se ha revisado su planeamiento general, y se han ofertado nuevas condiciones de ordenación y de 
edificación. El planeamiento vigente de Collado Mediano, las NNSS, han sido claramente un 
instrumento obstaculizador de su desarrollo, con una red viaria obsoleta (veasé la cantidad de 
calles en fondo de saco realizados fuera de las previsiones iniciales, y las calles proyectadas 
imposibles de ejecutar por las brutales pendientes que comportarían), una intensidad residencial 
del suelo urbanizable insostenible en general, y una vulneración de principios medioambientales y 
urbanísticos obvios (urbanización de laderas con pendiente excesiva, fincas privadas clasificadas 
como zona verde de suelo urbano sin forma de obtención pública, parcelas urbanas sin 
accesibilidad, etc). Una ordenación urbana racional puede cambiar esa tendencia de falta de 
crecimiento, armonizando la protección medio ambiental con el desarrollo económico y social. 
 
Al segundo puede contestarse con un argumento ya expuesto antes: el lapso entre la aprobación de 
un Plan General y su Revisión viene a ser de 15 años (en la Comunidad de Madrid, desde la 
aprobación de la ley del suelo en 2001 que exigía que en dos años estuviese comenzada la 
renovación del planeamiento general de los 178 municipios de la Comunidad, solo 20 se han 
aprobado definitivamente). Y las ciudades tienen futuro para 20, 50, 100 años. No es razonable 
limitar la evolución al precario plazo de ocho años que exige la ley como mínimo. La demanda de 
vivienda ha caído en España por la crisis económica; pero es necesario promover nuevas formas de 
acceso a la vivienda para las generaciones jóvenes (entre otras), bien admitiendo que las 
propiedades de parcelas insostenibles de 5.000 y hasta 15.000 m2 actuales en Collado Mediano 
puedan ser repartidas entre los hijos o herederos, o vendidas en su caso (con las necesarias 
precauciones que introduce este nuevo Plan General), o también exigiendo que el 40% 
aproximadamente de vivienda de protección pública obligatoria en nuevos desarrollos se destine a 
alquiler o se venda a precios y condiciones asequibles. Estamos hablando de un periodo de al 
menos 15 años: 2025, 2030. 
 
Y en Collado Mediano no hay una bolsa importante de vivienda nueva sin vender: no hay 
promociones adquiridas por el SAREB (el “banco malo”), el stock existente (SAU 7) es mínimo. 
 
La alegación cuantifica en 18,5 has el suelo de elevado valor natural, histórico, cultural, 
erróneamente destinado a la construcción de vivienda. Es posible que se refiera a sectores 
clasificados como urbanizables por las NNSS. El PGOU trata de compaginar el respeto a condiciones 
ya establecidas (que legalmente podrían ser anuladas, pero con un coste social local y económico 
municipal importante) con medidas que mitiguen o eliminen los posibles efectos negativos de su 
desarrollo. Un ejemplo ha sido la modificación de condiciones originales del SAU 11, donde se ha 
eliminado la urbanización de la ladera y se ha condicionado el desarrollo a la ejecución a costa del 
promotor, de una salida viaria al Paseo de María Cristina, absolutamente recomendable para evitar 
las posibles consecuencias de un incendio forestal en la zona, u otras catástrofes.  
 

4. Los Espacios Naturales Protegidos son delimitaciones y condiciones establecidas por leyes 
supramunicipales, que el Ayuntamiento no tiene competencia para ampliar. Pero sí la tiene para 
ampliar la clasificación de suelo no urbanizable protegido, lo que hace para 199,5 has de terrenos 
intersticiales de suelos ya protegidos, al sur del núcleo principal. Decisión que ha merecido 
alegaciones en contrario (alegación nº 1742, entre otras). 
 

5. Respecto al estudio acústico los alegantes opinan que en fase preoperacional deben utilizarse 
mediciones con sonómetro, en lugar de cálculos por aplicaciones informáticas; y califican de falta 
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de rigor no realizar mediciones acústicas aleatorias. No parece necesario contestar, puesto que la 
legislación permite ambos métodos:  
 

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas 
 
Artículo 8. Delimitación de zonas de servidumbre acústica. 
3.º El método de evaluación de los índices de ruido por medición solo podrá utilizarse 
cuando no se prevean cambios significativos de las condiciones de funcionamiento de la 
infraestructura, registradas en el momento en que se efectúe la delimitación, que 
modifiquen la zona de afección. 
A N E X O IV 
Métodos y procedimientos de evaluación para los índices acústicos 
A. Métodos de evaluación para los índices de ruido 
1. Introducción. 
Los valores de los índices acústicos establecidos por este real decreto pueden determinarse 
bien mediante cálculos o mediante mediciones (en el punto de evaluación). Las predicciones 
sólo pueden obtenerse mediante cálculos. 
 

Y la legislación no establece la necesidad de realizar mediciones acústicas aleatorias. La empresa 
que realizó el estudio acústico para este Plan General está especializada en este tema, habiendo 
participado con esta metodología en numerosos planeamientos ya aprobados. 

 
6. Ni en la ley 3/2013 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, ni en el RD del Patrimonio 

Histórico Español, aparece el término “Catálogo de Patrimonio Municipal”. El PGOU tiene como 
anexos, según dispone la legislación urbanística, el Catálogo de Bienes Protegidos, el Catálogo 
Arqueológico, y el Estudio Paleontológico, que quizá coincidan con lo que busca esta alegación. 

 
Todas las determinaciones que la alegación entresaca de la ley 3/2013 están cumplidas y reflejadas 
en el Informe Preliminar de Patrimonio Arqueológico del PGOU, con su tramitación 
correspondiente. Todos los elementos que cita o reseña la alegación están recogidos, 
documentados, fotografiados, historiados, etc, en el PROYECTO DE VALUACIÓN DE IMPACTO 
ARQUEOLÓGICO-PALEONTOLÓGICO DEL PGOU DE COLLADO MEDIANO, de 10/07/2009, incluyendo 
las referencias del Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid, con entrada en la DG de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 
de 17 de julio de 2015. Remitido en mayo 2016 a esa DG el documento Inicial de PGOU incluyendo 
ese documento, la DG contestó en diciembre 2016 señalando la necesidad de que la 
documentación entregada se pasase a fichas normalizadas, lo que se hará para el documento 
Provisional del PGOU. 

 
7. Variante: el Ayuntamiento ha venido reflejando en los documentos de Avance, de Impacto 

Territorial y de PG inicial, las alternativas enviadas por la DG de Carreteras de la Comunidad de 
Madrid. El diagnóstico previo del PGOU (Avance 2006) debe considerarse hoy erróneo: el impacto 
medio ambiental es superior a las ventajas de movilidad que pudiera conseguir esa variante. Siendo 
ésta una competencia claramente supramunicipal, de la Comunidad de Madrid, el PGOU incluirá en 
la Memoria Justificativa de su documento Provisional las alternativas recibidas. 

 
Debería existir un proyecto de adecuación de la actual travesía urbana de la M-623 a las 
circunstancias y necesidades del núcleo urbano. Respecto a lo que señala esta alegación, puede ser 
útil un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, pero en Collado Mediano no existe ni tráfico interno ni 
viario congestionado que pudiera hacer su necesidad urgente. Por otro lado, es un documento que 
puede tramitarse con independencia del PGOU; así se señalará en la Memoria Justificativa. 
 
Respecto a la problemática creada por numerosas calles en fondo de saco, la ordenación del 
documento Inicial de 2016 ha propuesto la conexión donde es aún posible; para el documento 
Provisional se corrige esa propuesta con el ánimo de minimizar su impacto ambiental en parcelas 
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con arbolado de gran cabida, pero mantiene su esencia para permitir intervenciones de servicios de 
seguridad tales como bomberos, ambulancias, etc, ya que actualmente los vehículos de 
emergencias no disponen en muchos casos de espacio para maniobra y dar la vuelta. En algunas 
zonas, un incendio forestal podría tener consecuencias desastrosas si únicamente existiese una vía 
de escape por tratarse de calles estrechas en fondo de saco y arbolado intenso. 
 

8. Rehabilitación energética: Ver la contestación al tema nº 1 f, de este conjunto de alegaciones. 
 

9. Exposición de edificios preferentemente al sur. Se incluye ahora un párrafo para la ordenación de 
sectores urbanizables: 

En general, el Plan Parcial diseñará la posición de la edificación de modo que aproveche el 
soleamiento. En particular, en edificación residencial en nuevos desarrollos: 
.- Las piezas vivideras deberán orientarse mayoritariamente al sur, y las cocinas, baños y 
zonas de trabajo que no requieran sol, al norte..  
.- La edificación deberá disponerse de forma que cumpla las mejores condiciones respecto a 
la obstrucción solar en edificios colindantes. 
.- La Memoria del Plan Parcial deberá establecer las condiciones de posición de la edificación 
para mejorar su eficiencia energética. 
 

No obstante, es más operativo redactar una Ordenanza Municipal Bioclimática. 
El presente Equipo Redactor del PG de Collado Mediano redactó en 2003 una Ordenanza Municipal 
Bioclimática en paralelo a su redacción del PGOU de Tres Cantos. Lamentablemente, el propio 
Ayuntamiento, una vez aprobada, la derogó a los tres meses, probablemente a instancias de la 
promotora del sector urbanizable único. 
El vínculo para acceder a su contenido (hay muchas referencias en Internet) puede ser: 
 

http://editorial.cda.ulpgc.es/ftp/icaro/Anexos/5-%20OBJETIVOS+/Normativa/O-
ORDENANZAS/5-OtrasCiudades/2003-TresCantos%20Ordenanza%20Bioclim%E1tica.pdf 
 

10. Ámbitos de Actuación, AA. Contestación general: Los Ámbitos de Actuación del documento Inicial 
no aumentan en ningún caso el número de viviendas posible en el planeamiento vigente (NNSS), 
porque se mantiene su calificación actual de parcela mínima. La Memoria y planos de ordenación 
del Avance de mayo de 2006 propone como idea general unas delimitaciones muy amplias de suelo 
urbano no consolidado, en las que se proponían extensas zonas verdes de cesión o de jardín 
privado, y se hacía una estimación del número de viviendas que podrían caber en esos ámbitos con 
las condiciones reales de grandes parcelas, falta de accesos, etc.  Cabe recordar que “la finalidad de 
los avances es puramente interna y preparatoria del planeamiento, y a diferencia de los planes no 
tiene carácter normativo, pudiendo el Ayuntamiento recoger el contenido del avance, en todo o en 
parte, o bien modificarlo" ( STS 27 de marzo de 1996). La participación pública, reflejada en las 
Sugerencias, llevó a reconsiderar esa primera propuesta, muy a tono con lo que pide la ley del suelo 
(Art. 56 de aquel texto legal, hoy modificado: “Cuando los trabajos de elaboración de un 
instrumento de planeamiento hayan adquirido el suficiente grado de desarrollo que permita 
formular los criterios, objetivos y soluciones generales de la ordenación, podrán formalizarse con la 
denominación de avance, a los efectos que se regulan en este artículo”. En resumen: en estos 10 
años ha sido necesario precisar más y con mayor rigor la capacidad legal para revisar el 
planeamiento; pero no se ha aumentado la intensidad de viviendas establecida por el planeamiento 
vigente, las NNSS. 

 
Conforme a esta multi-alegación, y a otras alegaciones recibidas, para el documento Provisional se 
han revisado todos los ámbitos de AAs y UEs del documento Inicial. Lo que perseguía la condición 
de AA era proporcionar acceso suficiente a todas las parcelas existentes, y crear conexiones 
transversales uniendo los actuales fondos de saco. Pero, la redacción de sus condiciones podría ser 
irregular por cuando no constituyen instrumentos urbanísticos de desarrollo, tal como exige el art. 
42.6.e-2º LSCM; únicamente es justificable en los casos en que sea necesario redactar un Estudio de 
Detalle para ordenar volúmenes o definir alineaciones, o también para ordenar un ámbito de suelo 
urbano no consolidado mediante delimitación de una Unidad de Ejecución, tal como se propone en 
algunos ámbitos para el documento Provisional. En el resto de casos, o bien desaparece el ámbito 

http://editorial.cda.ulpgc.es/ftp/icaro/Anexos/5-%20OBJETIVOS+/Normativa/O-ORDENANZAS/5-OtrasCiudades/2003-TresCantos%20Ordenanza%20Bioclim%E1tica.pdf
http://editorial.cda.ulpgc.es/ftp/icaro/Anexos/5-%20OBJETIVOS+/Normativa/O-ORDENANZAS/5-OtrasCiudades/2003-TresCantos%20Ordenanza%20Bioclim%E1tica.pdf
http://vlex.com/search?buscable_id=102&buscable_type=Fuente&content_type=2&date=1996-03-27..1996-03-27&filters_order=source&jurisdiction=ES&source=102&tipo_resolucion_1=SEN
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de AA por resultar innecesario, o bien se traslada a un texto normativo de condiciones de 
ordenación. 
 

11. Plazos de desarrollo del Suelo Urbanizable No Sectorizado, SUNS. La desconfianza a la capacidad 
legal para hacer respetar las determinaciones del planeamiento debe trasladarse a la 
Administración Pública, no al texto del PGOU. La protección como suelo de valor paisajístico 
requiere una interpretación más amplia de la que ha adoptado la redacción del Estudio de 
Incidencia Ambiental; no se encuentra motivo para hacerlo así, porque bajo esa premisa, todo el 
municipio, incluido el suelo urbano, puede considerarse con valores paisajísticos. Respecto al 
desequilibrio no justificado, precisamente la normativa del SUNS requiere que se justifique la 
necesidad de su desarrollo. 

12. Opiniones contrarias a temas concretos: 
a) SUS 1: tiene ya aprobación definitiva, por lo que sería complicado y costoso modificarlo. SUS 2: 

con tramitación muy avanzada, tiene problemas parecidos para su modificación; es el Pleno 
Municipal el órgano que ha confirmado estos desarrollos. Respecto a la invasión de Monte de 
Utilidad Pública o de la Zona de Transición del PORN, ambas normativas admiten el desarrollo 
de un suelo ya clasificado como urbanizable por el planeamiento. 

b) Crecimiento de población: veasé la letra d) del tema 1 de contestación a este conjunto de 
alegaciones. 

c) El PGOU supedita el crecimiento residencial a la protección necesaria de muy amplias zonas del 
término municipal. El planeamiento heredado, si por ello se entiende el modelo urbano ya 
desarrollado, no requiere ser cambiado porque es el que existe; otra cosa son los detalles o 
condiciones a su desarrollo. Si por “modificar el planeamiento heredado” se entiende modificar 
o suprimir algunas de las previsiones de suelo urbanizable, en la larga tramitación de este 
PGOU la estrategia de diseño ha ido variando hacia la modificación de las condiciones 
originales de mayor impacto potencial: así la eliminación de urbanización de  ladera en el SAU 
11, o para el documento Provisional, el vaciamiento de toda urbanización al oeste del pueblo 
(admitiendo únicamente el desarrollo parcial en la zona interior a las carreteras del SAU 10), la 
compactación de edificación en las zonas menos arboladas del SAU 9, etc. De la falta de 
protección de zonas protegidas por normativa regional, se revisa la de corredores eléctricos, 
que quizá haya sufrido un olvido. 

13. Contradicciones SUS 3. Los alegantes se oponen al aumento de la densidad de viviendas respecto a 
las condiciones del planeamiento vigente, las NNSS, y a lo que se expresó en el Avance de 2006.  
El aumento busca hacer frente al coste de ejecución del viario de unión de la calle Linar con la 
carretera M-623 a Becerril, que habrá de salvar un fuerte desnivel. Pero el PG no propondrá ningún 
trazado concreto, siendo el Plan Parcial el instrumento más adecuado para esa pormenorización. 
No obstante, no es solo la carga del viario en pendiente lo que induce a elevar la densidad (y por 
tanto la capacidad económica para atender la carga), sino también la extensa zona verde de red 
general externa que soporta el sector, con objeto de asegurar la obtención como suelo público del 
borde del arroyo de los Linos (lamentablemente actualmente entubado en los 250 metros de 
longitud de esa zona). Esta zona es utilizada por el municipio para actividades públicas, por tanto, es 
interesante obtener su propiedad. Se excluye la traza de 12 metros de ancho que se supone 
dominio público hidráulico del tubo que pasa bajo rasante. Y se impone una zona libre de 
edificación de 50 metros colindante con la carretera M-623 (y la vía pecuaria sobre la que discurre 
la carretera) para evitar el posible impacto paisajístico negativo del desarrollo del sector en su parte 
más elevada. 
 

14. La delimitación de los sectores SUS 4 y 5-6 sigue prácticamente la delimitación del planeamiento 
vigente, pero ahora respetando la zona inundable del arroyo del Soto, y eliminando el viario general 
de las NNSS que hubiera sepultado el arroyo. Parece que la observación espacial de la alegación 
está equivocada. La observación de que “la delimitación de estos SUS en las NNSS de 1990 era 
respetuosa con el cauce del arroyo, dejándolo respirar…” no es acorde con lo que dicen los planos 
de las NNSS. No obstante, la propuesta de ampliar las zonas verdes locales y no “aprovechar” para 
ello las zonas de protección del arroyo, es una buena práctica y se incorpora a la ficha del sector. 
 
El ámbito del SUS 15, ciertamente nuevo en este PGOU, ocupa una zona delimitada por la vía del 
ferrocarril, la carretera o Avenida de Buenos Aires y el polígono industrial existente, que además 
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está surcada por la calle Ortega con tráfico a las instalaciones industriales. Por tanto, no parece ser 
la zona más adecuada para protección de fauna o naturaleza y su clasificación como suelo no 
urbanizable protegido. La delimitación de un Monte Preservado por la ley 16/1995 de Protección 
Forestal y la Naturaleza, grafiada a escala 1:50.000 en su texto legal, no coincide con el encinar 
existente; no obstante, por respeto a la legalidad vigente, se ha mantenido como vacío de suelo no 
urbanizable protegido, a la espera de que la Administración Pública tramite o admita la 
correspondiente corrección. El SUS 15 desaparece, incorporando su superficie y zonas libres al 
suelo urbanizable no sectorizado. 
 
Las referencias a los artículos 3 y 20 de la ley 7/2015 han sido comentadas en la introducción 
general a esta contestación. 
 
Los comentarios a la proyección de población y su papel en el diseño de este PGOU han sido 
tratados en el número 1, letra d, de esta Contestación.  
 
La referencia al art. 43 ley 16/1995 no sería aplicable a los ámbitos de suelo urbano o urbanizable 
clasificados con anterioridad a su aprobación. Y en cualquier caso, ya solamente la obtención de 
zonas verdes arboladas existentes en las NNSS y nunca ejecutada supera los casos en que pudiera 
darse esta situación.  
 

15. El documento Provisional mantiene los sectores urbanizables SUS 9 y SUS 10, pero acumulando la 
edificación en las zonas menos sensibles.  
 
El sector 9 tiene informe positivo de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio, de octubre de 2016, que incluye una serie de condiciones y de 
recomendaciones que se incluirán en las determinaciones del Plan Parcial para su aprobación 
provisional en paralelo a la aprobación del PGOU. Entre éstas, la de suprimir viario no estrictamente 
necesario, y agrupar la edificación del sur para alejarse lo más posible del suelo no urbanizable 
protegido. También, aporta recomendaciones para aplicar las compensaciones a las que hace 
referencia el artículo 43 de la ley 16/1995 sobre medidas compensatorias por pérdida de terreno 
forestal, proponiendo medidas de recuperación de los rasos existentes para conservar y mejorar la 
entidad de vegetación autóctona de la zona. 
 
El sector 10 desaparece, admitiéndose ahora edificación únicamente en las parcelas al sur de la 
calle La Jara, dejando el resto del suelo entre las carreteras a Los Molinos y a Guadarrama como 
suelo no urbanizable. 
Respecto a la interpretación de que la ley del suelo de 2015 (RDL 7/2015) desaconseja o elimina la 
consideración de suelo urbanizable como mera expectativa, habría que extenderla a todos los 
sectores urbanizables no desarrollados, lo cual no tendría sentido. La ley diferencia situación y 
actividad, es decir, estado y proceso. Señala dos estados básicos (rural y urbano) a efectos de 
definir el contenido del derecho de propiedad. Pero admite como no puede ser menos, que la 
actividad o proceso urbanístico de transformación de suelo es exclusivamente competencia 
autonómica, y que las CCAA pueden dividir el suelo en las clases de urbano, urbanizable y no 
urbanizable. 
La ley señala como principio de desarrollo territorial sostenible la “armonización de los 
requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social …”; en su art. 20, como criterios básicos 
de utilización del suelo, señala “destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y 
residenciales”; exige de la Administración regular el mercado de terrenos para “obtener recursos de 
suelo…”. Es excesivamente corta la visión de que el suelo es excesivamente un recurso natural de 
preservación de la naturaleza, cuando toda la legislación territorial coincide en su consideración, 
además, como factor de producción y de habitabilidad. 
 

16. SAU 11. Tiene aprobación definitiva y queda integrado en el PGOU como Área de Planeamiento 
Incorporado. Las cautelas a su desarrollo deben llevarse al momento de ejecución del Proyecto de 
Urbanización y de edificación del sector. El yacimiento de historia de la Guerra Civil de El Jaralón se 
encuentra en zona verde cedida al Ayuntamiento, y está protegido por el Catálogo Arqueológico del 
PGOU del documento inicial de 2016. El documento Provisional del PGOU señalará en sus planos de 
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ordenación los ámbitos protegidos tanto de Catálogo de Bienes a Proteger como de Catálogo 
Arqueológico, corrigiendo la dispersión documental que presenta el documento Inicial de 2016, que 
separaba en planos la ordenación y la protección. 

17. Sectores terciarios.  
a) Los alegantes se oponen a la clasificación del Alto de los Colladillos como sector urbanizable 

para usos hoteleros, de servicios, dotaciones y logísticos aduciendo impacto paisajístico y 
competencia al comercio local. El impacto paisajístico se producirá, pero no necesariamente 
con carácter negativo, salvo que todo lo que sea desarrollo urbanístico se considere negativo. 
No obstante, se añade a la Ficha del Sector la condición de incorporar un estudio paisajístico 
condicionante de su desarrollo.  
Tiene una situación muy favorable para los usos propuestos, que no tienen por qué ser 
competencia directa con el comercio local; antes bien, deben proporcionar recursos 
económicos y empleo al municipio. La reciente aparición de una estación de servicio ya indica 
lo apropiado del lugar (si el proceso de aprobación del PGOU hubiera sido más veloz, esa 
dotación se habría situado en el nuevo sector propuesto). Si bien es cierto que el principal 
recurso de Collado Mediano es la calidad ambiental, también es cierto que, en lo posible, debe 
disponer de una base productiva adecuada. Su situación no está vinculada al pueblo (motivo de 
protesta de la alegación), sino a la carretera M-621 a Navacerrada y a la carretera M-623 a 
Colmenar Viejo (esta última carretera, con tráfico de intensidad media, no dispone de ningún 
enclave en el término municipal apto para este tipo de instalación). 

b) Respecto a la ampliación de extensión del SAU 12, no es sino de 6.300 m2 para racionalizar su 
delimitación sur, que no tiene nada que ver con las dehesas que menciona la alegación.  
La inclusión del vertedero de inertes se realiza precisamente para que el desarrollo del sector 
lo trate adecuadamente, en lugar de dejarlo como desecho de tiempos pasados. Es práctica 
habitual en planeamiento general, incluir estos ámbitos (bien como sistema general adscrito, 
bien interior a un sector) para su posterior reconversión a zona verde o libre de edificación. La 
obligación de realizar un estudio de caracterización analítica del suelo, y de su informe por la 
Consejería de Medio Ambiente, para la reutilización del antiguo vertedero, está ya recogida en 
la legislación ambiental. 

18. Oposición al SAU 16. Toda la razón; se suprime. También, se mantiene como suelo no urbanizable 
protegido el corredor entre el núcleo de Collado Mediano y la Serranía de la Paloma. No obstante, 
se ha aceptado una de las varias alegaciones recibidas solicitando incluir parcelas en suelo urbano. 
En el caso admitido, se trata de admitir como suelo urbano no consolidado el final sur de calle 
Abetos, que ya está urbanizada; y unirla con la calle José Antonio urbanizando el camino existente. 
Se producen dos parcelas de remate de la urbanización actual. 

 
 
 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1471 

ALEGANTE RAFAEL GANDOY JUSTE – COMUNIDAD PROPIETARIOS SOTOGRANDE 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

= 1472. Solicitan la posibilidad de segregación a partir de 3.500 m2 de superficie de parcela mínima. El Plan 
General asigna por ahora la superficie y frente existentes. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA EN PARTE 
La dificultad de esta urbanización es el riesgo de impactos importantes por urbanización de espacios 
arbolados de gran calidad, y de carencia de acceso y de infraestructuras públicas.  
Se modifican los parámetros de la ordenanza actual, supeditado a la redacción de un Plan Especial que 
solucione los numerosos temas conexos en su ordenación. 
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Nº DE ENTRADA  1472 

ALEGANTE RAFAEL GANDAY JUSTE 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

= 1471. En relación a la parcela de 21.741 m2 actual, pero extendiendo la alegación al resto de parcelas de 
Sotogrande, solicita la posibilidad de segregación a partir de 3.500 m2 de superficie de parcela mínima, 
manteniendo la edificabilidad como parámetro estructurante. El Plan General asigna por ahora la superficie 
y frente existentes. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA EN PARTE 
La dificultad de esta urbanización es el riesgo de impactos importantes por urbanización de espacios 
arbolados de gran calidad, y de carencia de acceso y de infraestructuras públicas.  
Se modifican los parámetros de la ordenanza actual, pero supeditado a la redacción de un Plan Especial que 
solucione los numerosos temas conexos en su ordenación. 
 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1473 
 

ALEGANTE JAIME PLAZA EBRERO 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

1. Se opone a la reclasificación del SUS 16, que se encuentra en el Monte de Utilidad Pública, y está incluido 
en la zona de transición del PORN. El SUS 16 no concuerda con las previsiones de crecimiento poblacional y 
de ordenación. No está incluido en el Avance, ni en el documento de Impacto Territorial. Propone su 
calificación como suelo no urbanizable protegido. 
2. Propone que el SUS 9 y el SUS 10 sean clasificados como suelo no urbanizable protegido. 
3. Se opone al trazado y necesidad de la variante 
 

CONTESTACIÓN 

1. ACEPTADA. Efectivamente el SUS 16 no ha sido propuesto en el Avance que se sometió a 
información pública, aunque si se presentó a Informe de Impacto Territorial; tiene los 
condicionantes ambientales que se afirman en la alegación, y no es un ámbito necesario para el 
desarrollo urbano. Tampoco el corredor entre el SUS 2 y la Serranía de la Paloma, que fue una 
alternativa desechada en el Avance. Se clasificará como suelo no urbanizable protegido de Interés 
Ecológico y Paisajístico. Se completa únicamente la unión de las calles Abeto y José Antonio por 
estar en buena parte ya urbanizadas, creando dos nuevas parcelas de suelo urbano no consolidado; 
el resto del ámbito del SUS-16 se mantiene como suelo no urbanizable protegido por su valor 
paisajístico, al igual que se corregirá la propuesta de clasificar como suelo urbanizable no 
sectorizado el ámbito entre esta urbanización y el núcleo de Collado Mediano, volviendo a la 
propuesta del Avance de clasificarlo como suelo no urbanizable protegido por su valor paisajístico. 

2. ACEPTADA EN PARTE.  
La clasificación del sector SAU 9 tiene informe favorable de Medio Ambiente, aunque con recomendaciones 
de reordenación interna para mejorar la preservación de la masa arbórea existente. Se mantiene en el PGOU 
como suelo urbanizable, en tramitación, y para su aprobación se incorpora su ordenación pormenorizada.  
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El ámbito de la clasificación del sector SAU 10 es problemático por razones ambientales y por el salto que 
supondría de las carreteras. Se permitirá únicamente edificar en al ámbito sur de la calle del Ramiro, 
cerrando así el contorno previsto del núcleo. El resto del ámbito se destinará a suelo no urbanizable. 
3. DENEGADA.  
La propuesta de variante surgió desde el Avance porque el paso de una carretera por medio de un pueblo 
constituye siempre un peligro potencial a la seguridad de los vecinos y produce una contaminación tanto 
atmosférica como acústica no deseable.  
El Plan General ha ido proponiendo alternativas incluyendo la supresión de cualquier reserva de suelo para 
variante de la carretera M-623. Pero los Informes preceptivos de la Dirección General de Carreteras han sido 
siempre negativos a esa supresión, apoyados en parte en el texto de la Ley del Suelo de la Comunidad de 
Madrid. Por tanto, se incluye en las previsiones de ordenación, justificada en la Memoria del Plan General. 
 

 

 

Nº DE ENTRADA 1476 

ALEGANTE VÍCTOR CLAUDÍN LÓPEZ 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Parcela de Callejón María Cristina 7. Solicita eliminar la calle que uniría el Callejón de María Cristina con la 
calle que viene por el oeste desde la calle Túnel. Alega destrozos medio ambientales, de huerto existente, y 
de propiedad, así como problemas hipotecarios. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA 
La calle está prevista en el planeamiento vigente, las NNSS.  
Por razones de seguridad para asegurar la accesibilidad en caso de siniestros en el 
viario existente en fondo de saco y escaso ancho, debe asegurarse la posibilidad de 
conexión en sentido este – oeste.  
El acceso actual, que el alegante solicita mantener como sendos fondos de saco al 
este y al oeste de la parcela sin conectar entre sí, soportaría difícilmente una 
intervención de servicios de seguridad tales como bomberos, ambulancias, etc, ya 
que los vehículos de emergencias no disponen de espacio para maniobra y dar la 
vuelta. En esta zona, un incendio forestal podría tener consecuencias desastrosas si 
únicamente existiese una vía de escape. 
 

 
Ramal acceso oeste                     Interior de la parcela, sin arbolado aparente 
El acceso previsto hasta ahora en el planeamiento vigente cambiará de los 8,0 m. de 
ancho previsto, a una continuación de 6,0 metros de ancho, habida cuenta de que el 
ramal actual al oeste tiene 5,50 m. de ancho, con árboles en su borde sur. 
No se trata de una expropiación, salvo que el Ayuntamiento justifique la necesidad de 
actuar. 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1486 
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ALEGANTE FERNANDO BARTOLOMÉ GÓMEZ 

 
 

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

1.- Propone retomar la variante que pasaba en las NNSS por bajo de Montegolf, y por el arroyo de los Linos 
se incorporaba a la carretera M-623.  
2.- Propone soterrar la vía del ferrocarril. 
3.- Propone continuar el Pº de M. Cristina bajo las vías, hasta la rotonda de la carretera M-623. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA PARCIAL 
Las dos primeras propuestas no se aceptan por su elevado impacto local (Montegolf) y ambiental (arroyo los 
Linos), o por su elevado coste (soterramiento vías). 
La tercera propuesta ha sido incorporada al SUS-11, recientemente aprobado definitivamente. 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1487 

ALEGANTE MARÍA ÁNGELES LATORRE PINILLA 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Solicita que, para las fincas en el Casco Antiguo a las que el Plan General impone un retranqueo de la 
edificación, se acote en cada tramo la línea de puntos que marca ese retranqueo. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA. El plano de ordenación está grafiado a escala, con lo cual estas cotas son fijas; pero mejorará su 
comprensión si, como solicita la alegación, se marcan las distancias en metros. 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1488 

ALEGANTE JOAQUÍN BAQUEDANO ORTEGA, como apoderado de la sociedad Xión SL  

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Argumenta que la ejecución del SUS 16 no es sostenible por su coste económico. Solicita aumentar la 
densidad y edificabilidad del ámbito. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA 
Por razones de protección del área situada entre Serranía de la Paloma y el núcleo de Collado Mediano, 
atendiendo a diversas alegaciones e informes sectoriales, se ha decidido suprimir la propuesta de 
clasificación del suelo urbanizable SUS-16. 
 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1489 

ALEGANTE ARANTXA RATO 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Opina que existen importantes inconsistencias entre los objetivos expresados en la Memoria y la ordenación 
final. 
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No está de acuerdo con el análisis cuantitativo del futuro crecimiento urbano. No hay estudio de casas 
desocupadas o mal conservadas. 
Proponen detener el PG o hacer modificaciones sustanciales. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA 
Aunque varios de los argumentos de la alegante y de otros similares han conducido a correcciones de la 
Memoria y de la Ordenación, no se admite detener el PG o hacer modificaciones sustanciales, que no se 
consideran convenientes. Suprimir el PGOU y aplicar las NNSS conduciría a soluciones mucho peores. 
Respecto a inconsistencias de objetivos y ordenación final, debe tenerse en cuenta que en planeamiento 
han de conjugarse innumerables requerimientos territoriales, sociales y económicos, muchas veces 
contradictorios entre sí; y en ocasiones no es posible establecer una correlación lineal entre los grandes 
objetivos que guían el Plan, y algunas de las determinaciones concretas de la ordenación. La corrección de 
defectos del planeamiento vigente no consiste exclusivamente en la eliminación de previsiones sobre el 
crecimiento territorial, sino que basta con corregir la ordenación pretendida para ese crecimiento, o las 
medidas paliativas propuestas. Es el caso del SAU 11 y el SAU 9, por ejemplo, a los que se ha impuesto una 
forma de desarrollo u ocupación de su ámbito que respete las áreas de mayor calidad de sus ámbitos 
respectivos. 
Se elimina ahora la propuesta de desarrollo de un SUS-16, así como del SUNS nº 3, que unirían la Serranía de 
la Paloma con el núcleo principal de Collado Mediano, aceptando que no son necesarios y que su impacto 
paisajístico sería perjudicial; y se suprime la parte de mayor impacto ambiental del SUS-10. 
Pero se mantiene el modelo de crecimiento alrededor del núcleo principal, pensado más en el futuro a 
medio y largo plazo que en el corto plazo de los ocho años de horizonte del Plan General. El crecimiento 
cuantitativo poblacional de un periodo más amplio es difícil de ajustar; pero la capacidad de acogida del 
entorno del núcleo sí es identificable, y es lo que guía el modelo territorial de desarrollo urbano exterior 
Es bien cierto que la época actual lleva a propiciar políticas de rehabilitación urbana, pero ésas son 
actuaciones de mayor detalle que lo que cabe en un Plan General con los recursos asignados a su proceso de 
aprobación. No obstante, se revisa la normativa del PG para asegurar, dentro de su capacidad, que permite y 
estimula la rehabilitación de los edificios existentes. 
La única manera de potenciar de forma notable la promoción de vivienda de precio asequible es en el 
desarrollo de los nuevos sectores residenciales, que obliga a destinar al menos un 30% de la edificabilidad (lo 
que equivale más o menos a un 40% del número de nuevas viviendas) a Vivienda de Protección Pública. A 
partir de ahí, bien por un Plan Municipal de Vivienda que lo obligue, bien por la legislación de la Comunidad 
de Madrid, podrá exigirse un porcentaje adecuado de vivienda protegida en alquiler. 
La ordenación, y muchos cambios en la normativa del PG respecto al planeamiento de 1990, ya suponen una 
considerable propuesta de regeneración urbana.  
Respecto a la insuficiente potenciación de la participación de los vecinos, es posible y siempre hubiera 
podido hacerse más; pero la aportación de 127 alegaciones, muchas de ellas colectivas, da idea de una 
participación nutrida. De este total, 9 son de instituciones, y un 80% son de vecinos de Collado Mediano. 

 

 

Nº DE ENTRADA 1492-1495-1498 

ALEGANTE BEGOÑA PINTO VELASCO y otros alegantes con el mismo texto de alegación 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Se reproducen varios puntos de la alegación nº 1468 de representantes de grupos municipales. 

CONTESTACIÓN 

.- Se revisará la forma de expresar los criterios normativos de la Memoria, que no se ha variado desde el 
primer borrador de Avance. Doce años de tramitación del PGOU hasta el momento, da lugar a muchos 
cambios de adaptación a las situaciones concretas, y quizá las expresiones han quedado ancladas en 
conceptos demasiado vagos.  
.- Ciertamente puede ampliarse la información de la web municipal, pero existiendo la información digital en 
la Comunidad de Madrid, no parece necesaria la reiteración. 
.- Sobre el seguimiento del modelo de las NNSS: Si en 2006 se pudo opinar que parte de las áreas a 
desarrollar de las NNSS deberían cancelarse, la dinámica propia de los propietarios privados -y la lamentable 
lentitud de tramitación del planeamiento general- ha ido obligando a adecuar las previsiones a posibilidades 
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más prudentes. Un caso paradigmático es el SAU 11, cuyas condiciones han sido cambiadas desde la 
propuesta del Avance de 2006 a la situación actual, para evitar los mayores impactos negativos; es de 
destacar que éste, y otras varias tramitaciones (SAU 1, 2, 8, 9) han comenzado antes de terminar el 
documento para aprobación. El documento de PGOU no puede sino recoger las actuaciones y 
procedimientos que el Pleno municipal va aprobando. A este respecto, algunas alegaciones proponiendo la 
suspensión del PGOU no entran a considerar lo que significaría para la evolución de Collado Mediano 
mantener las NNSS vigentes como el instrumento de desarrollo municipal, aun cuando se abriese un nuevo 
periodo de revisión de planeamiento. 
 
.- Sobre la crítica a las hipótesis de crecimiento demográfico: En primer lugar, debe señalarse que el método 
de proyecciones de población no es el más apropiado para definir el modelo urbano de un municipio. Tiene 
mucho más sentido la evaluación de la capacidad de acogida de urbanización (residencial y de usos 
productivos), que desarrolla el Estudio de Incidencia Ambiental o Informe Ambiental Estratégico previamente 
a toda otra consideración del planeamiento. Y tiene sentido la decisión de política municipal sobre el modelo 
territorial. La proyección de población, para pueblos y ciudades con décadas de evolución futura, no es sino 
un instrumento más para la cuantificación del criterio básico de utilización del suelo expresado en la Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana de “destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y residenciales”. 
Probablemente es la matemática del método de proyecciones lo que de inmediato provoca su crítica, cuando 
realmente el resultado procede, como decimos, de otro enfoque territorial más general. 
 
.- En cualquier caso, la Memoria muestra el crecimiento poblacional de los últimos años y escoge la tasa de 
crecimiento desde 2005 a 2011 porque parece la más adecuada a la evolución futura en Collado Mediano. 
Esto es así porque desde 2001 a 2006 la tasa de crecimiento poblacional muestra únicamente los años de 
bonanza económica (tasas anuales del 4%, 6%, etc); el periodo entre 2005 (o quizá 2006) y 2011 muestra un 
crecimiento anual lineal más razonable, estimado en una tasa lineal de 2,22%. Esta última tasa se ha aplicado 
a la población desde 2014 (de forma progresiva, a diferencia de la tasa lineal, pero no conduce a cifras muy 
dispares) y resulta la población empadronada teórica de 8.448 personas para el año horizonte del Plan. 
También, puede señalarse que a finales de 2016 se comprueba un cambio importante de inmigrantes que 
vuelven a España: si el saldo migratorio comenzó su involución (retorno de inmigrantes a sus países de origen, 
y en menor medida, españoles que se van al extranjero) en 2009, su cota álgida se alcanzó en 2013, y cambió 
de tendencia en 2015. En 2016 el saldo positivo de inmigrantes extranjeros que entran (un 85%) y de españoles 
que retornan (un 15%) es claramente al alza. La Comunidad de Madrid es uno de los destinos de mayor 
atracción; y los pueblos de la sierra norte (Collado Villalba, Alpedrete) crecen por este motivo. No hay razón 
para pensar que este factor de crecimiento no afectará a Collado Mediano, en particular si se consigue el 
asentamiento de nuevos centros productivos terciarios. 
 
.- Respecto al cálculo de vivienda necesaria, se ha tenido en cuenta tanto la vivienda para el aumento 
proyectado de población permanente como la vivienda vacía (el 17% según el censo del INE de 2011) y la 
vivienda secundaria. Según las NNSS, en 1983 el número de viviendas no permanentes (secundaria y vacía) 
era el triple de las viviendas permanentes, y esa proporción había ido creciendo desde 1975. Dadas las 
características de Collado Mediano, es muy probable que una vez superada la crisis económica de estos años, 
vuelva la demanda de segunda residencia en la sierra de Madrid. La nueva vivienda, sea permanente o no, 
contribuirá a mejorar dotaciones públicas de las que adolece en este momento el núcleo de Collado Mediano. 
 
.- El razonamiento para evaluar la posibilidad de crecimiento de Collado Mediano, expresado escuetamente 
en la Memoria del documento Inicial con la frase “en los años recientes la situación socio-económica ha 
variado sustancialmente” resume los datos del Documento de Información y el diagnóstico iniciado en el 
Avance de 2006, donde se comprobaba el menor crecimiento de Collado Mediano respecto al de los núcleos 
similares cercanos. Esa situación podría deberse a la falta de estímulos al desarrollo de las Normas 
Subsidiarias, con unas densidades para nuevas zonas de desarrollo muy por debajo de la de otros municipios, 
y claramente insostenibles en el mercado de la vivienda. Pero, en cualquier caso, como se ha dicho, las 
previsiones del nuevo planeamiento se basan antes en la capacidad de acogida del territorio, dato a tener en 
cuenta considerando el largo periodo que transcurre entre la aprobación de un plan general y otro. La 
propuesta de modelo territorial -que sigue básicamente el ya existente establecido por el suelo urbano en 
uso- y de su capacidad de acogida prima sobre la proyección de cifras de crecimiento basadas en tendencias 
anteriores, que no constituye el elemento principal de la nueva ordenación. 
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.- La alegación se opone a la clasificación del Alto de los Colladillos como sector urbanizable para usos 
hoteleros, de servicios, dotaciones y logísticos aduciendo impacto paisajístico y competencia al comercio 
local. El impacto paisajístico se producirá, pero no necesariamente con carácter negativo, salvo que todo lo 
que sea desarrollo urbanístico se considere negativo. No obstante, se añade a la Ficha del Sector la condición 
de incorporar un estudio paisajístico condicionante de su desarrollo.  
Este nuevo sector tiene una localización muy favorable para los usos propuestos, que probablemente no 
constituirán una competencia directa con el comercio local; antes bien, deben proporcionar recursos 
económicos y empleo al municipio. La reciente aparición de una estación de servicio ya indica lo apropiado 
del lugar (si el proceso de aprobación del PGOU hubiera sido más veloz, esa dotación se habría situado en el 
nuevo sector propuesto, en lugar de situarse, legalmente, en suelo no urbanizable). Si bien es cierto que el 
principal recurso de Collado Mediano es la calidad ambiental, también es cierto que, en lo posible, debe 
disponer de una base productiva adecuada. Su localización no está vinculada al pueblo (motivo de protesta 
de la alegación), sino a la carretera M-621 a Navacerrada y a la carretera M-623 a Colmenar Viejo (esta 
última carretera, con tráfico de intensidad media, no dispone de ningún enclave en el término municipal 
apto para este tipo de instalación). 
 
.- La legislación estatal, RDL 7/2015, diferencia situación y actividad, es decir, estado y proceso. Señala dos 
estados básicos (rural y urbano) a efectos de definir el contenido del derecho de propiedad. Pero admite como 
no puede ser menos, que la actividad o proceso urbanístico de transformación de suelo es exclusivamente 
competencia autonómica, y que las CCAA pueden dividir el suelo en clases de urbano, urbanizable y no 
urbanizable. 
.- La ley estatal señala como principio de desarrollo territorial sostenible la “armonización de los 
requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social …”; en su art. 20, como criterios básicos de 
utilización del suelo, señala “destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y residenciales”; exige 
de la Administración regular el mercado de terrenos para “obtener recursos de suelo…”. Es excesivamente 
corta la visión de que el suelo es excesivamente un recurso natural de preservación de la naturaleza, cuando 
toda la legislación territorial coincide en su consideración, además, como factor de producción y de 
habitabilidad. 
 
.- Los procedimientos de participación pública utilizados normalmente en el planeamiento (general o de 
detalle) dejan mucho que desear. Por un lado, es difícil compaginar participación pública con la necesaria 
independencia del trabajo de redacción de planeamiento. Una vez completado el documento (borrador, 
avance, plan, o lo que sea), la participación pública deriva inmediatamente en defensa de intereses 
particulares, perfectamente comprensible y válida, y de interés por la información que se contrasta, pero 
difícilmente transportable a un debate de interés general. Son las instituciones que por norma han de emitir 
los informes sectoriales, o los agentes sociales orientados a la consideración del interés general, los actores 
que deben participar en el debate general. La presente alegación, o conjunto de alegaciones, cumple ese 
cometido; y difícilmente puede argumentarse falta de información para ello. Sí es cierto que su intervención 
es a posteriori, una vez redactados los documentos; pero este Equipo Redactor puede decir que nunca ha 
eludido informar en cualquier momento a demanda de tales actores. 
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Nº DE ENTRADA 1501, 1504, 1507, 1510, 1513, 1516, 1519, 1522, 1525, 1528, 1531, 1535, 1538, 1541, 
1544 

ALEGANTE JOAQUÍN PUCH RUBIO 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

1.- Alega que debe realizarse nuevo estudio acústico para los nuevos sectores, y hacer medición de 
comprobación. Alegación igual a la de entrada nº 1565 
2.- Sugiere se modifiquen los parámetros urbanísticos para permitir rehabilitación energética.  
3. Alega ser necesario estudio en profundidad de problemas relacionados con áreas protegidas por ley. 
4.- Solicita se retiren del PG las alternativas de circunvalación. 
5.- Se opone al planteamiento de soluciones al tráfico. Se opone a la variante; sacar todo el tráfico externo 
dañará al comercio local y los vecinos perderán calidad de vida; discute la opción de una estación de 
autobuses, que sospecha interesada; sugiere un autobús urbano local. Solicita se retire el PG. 
6.- Discute la realidad de las previsiones demográficas. Propone otra serie de datos actualizados. 
7.- Con base en una serie de consideraciones discrepantes con las manifestaciones de la Memoria 
Justificativa y su plasmación en la ordenación del PG, requiere que se tenga como principal objetivo la 
conservación del medio natural (sin basarse en la norma obsoleta de las NNSS), que se realice una 
información pública asequible al público en general y participativa, y que se incluyan actuaciones en el casco 
urbano actual con criterios de regeneración urbana y rehabilitación energética. 
8.- Solicita la retirada de la aprobación inicial del PGOU por varias razones: invasión del SUS-11 en áreas 
protegidas y multiplicación por cuatro su edificabilidad con guetto de VPP; impacto negativo e inviabilidad 
financiera del paso bajo el ferrocarril en el SUS-11, al que propone sustituir por paso a distinto nivel bajo las 
vías junto a la Estación de RENFE; apertura de participación vecinal en el debate del modelo urbano; 
propuesta de autobús urbano; consideración de las 400 viviendas vacías actuales. 
9.- Solicita retirar el PGOU porque no contempla el patrimonio público de suelo, lo cual no es admisible en 
un Estado Social y Democrático de Derecho. 
10.- Solicita suspender el procedimiento de Aprobación Inicial por incumplimiento del art. 56.bis LSCM. 
11. Debe elaborarse el Catálogo Municipal de Patrimonio, obligación legal por ley 3/2013 de Patrimonio 
Histórico. Repasa las determinaciones de esta ley. Enumera una serie de elementos no recogidos en el 
Catálogo de Protección del PGOU.  
12. Solicita se retire el PGOU por no cumplir con las necesidades reales de Collado Mediano y no proteger 
sus recursos naturales. Identifica con fotos y gráficos los problemas de mantenimiento y urbanización del 
núcleo. Propone, entre otras, un paso bajo rasante para pasar la vía del ferrocarril y la carretera, a la altura 
del polideportivo municipal. 
13. Se reproducen varios puntos de la alegación nº 1468 de representantes de grupos municipales. 
14. Solicita se retire la propuesta de variante. 
15. Solicita se reclasifique el suelo del SUS 11 a suelo no urbanizable protegido. 
 

CONTESTACIÓN 

DENEGADAS. 
1. Respecto al estudio acústico los alegantes opinan que en fase preoperacional deben utilizarse 

mediciones con sonómetro, en lugar de cálculos por aplicaciones informáticas; y califican de falta 
de rigor no realizar mediciones acústicas aleatorias. No parece necesario contestar, puesto que la 
legislación permite ambos métodos:  
 

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas 
 
Artículo 8. Delimitación de zonas de servidumbre acústica. 
3.º El método de evaluación de los índices de ruido por medición solo podrá utilizarse 
cuando no se prevean cambios significativos de las condiciones de funcionamiento de la 
infraestructura, registradas en el momento en que se efectúe la delimitación, que 
modifiquen la zona de afección. 
A N E X O IV 
Métodos y procedimientos de evaluación para los índices acústicos 
A. Métodos de evaluación para los índices de ruido 
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1. Introducción. 
Los valores de los índices acústicos establecidos por este real decreto pueden determinarse 
bien mediante cálculos o mediante mediciones (en el punto de evaluación). Las predicciones 
sólo pueden obtenerse mediante cálculos. 
 

Y la legislación no establece la necesidad de realizar mediciones acústicas aleatorias. La empresa 
que realizó el estudio acústico para este Plan General está especializada en este tema, habiendo 
participado con esta metodología en numerosos planeamientos ya aprobados. 
 
El único sector con posible incidencia de contaminación acústica no contemplado en el Estudio 
Acústico del PGOU es el sector 16, que se suprime para el documento Provisional. El sector Alto de 
los Colladillos está destinado a usos terciarios, donde la zonificación acústica del Estudio 
procedentes de la carretera de Collado Villalba a Navacerrada no indica valores superiores a los 
admisibles. 

 
2.- Rehabilitación energética: no queda claro si se trata de parámetros del PG. Se estudiará cómo mejorar la 
normativa del PG. 
3.- NO ES DE PLAN GENERAL. La ampliación de áreas protegidas por ley no corresponde al PG; el estudio de 
problemas relacionados con áreas protegidas por ley es un concepto ambiguo; se supone que el EIA 
relaciona y coordina las interacciones de estas áreas con las propuestas del PG. 
 4.- . DENEGADA.  
La propuesta de variante surgió desde el Avance porque el paso de una carretera por medio de un pueblo 
constituye siempre un peligro potencial a la seguridad de los vecinos y produce una contaminación tanto 
atmosférica como acústica no deseable.  
El Plan General ha ido proponiendo alternativas incluyendo la supresión de cualquier reserva de suelo para 
variante de la carretera M-623. Pero los Informes preceptivos de la Dirección General de Carreteras han sido 
siempre negativos a esa supresión, apoyados en parte en el texto de la Ley del Suelo de la Comunidad de 
Madrid. Por tanto, se incluye en las previsiones de ordenación, justificada en la Memoria del Plan General. 
 
5.-  DENEGADA. Son suposiciones, aunque algunas de las consideraciones se tendrán en cuenta para corregir 
el documento Provisional. 
6.- DENEGADA. Respecto a la previsión de aumento de población, el planteamiento de un Plan General no 
puede caer en la casuística de la evolución urbana en un periodo determinado. Las ciudades evolucionan 20, 
50, 100 años. Por un lado, la constatación de que grandes extensiones del término municipal deben ser 
preservadas del desarrollo urbano por sus características propias, determina que no podrán modificar 
posteriormente su actual clasificación de suelo no urbanizable especialmente protegido. Ello deja el 
crecimiento posible atado a la previsión de suelo urbanizable, que el presente Plan General lleva a un 
aumento de 355 nuevas viviendas respecto a las que ya estaban previstas en el planeamiento vigente. La 
explicación que aporta la referencia de la Memoria del PGOU a la evolución demográfica selecciona un 
periodo y unas condiciones que se supone pueden representar lo que ocurrirá en un futuro a medio plazo. 
No obstante, se repasarán las cifras de proyección, dado que el proceso de redacción de un PG es tan largo 
que las cifras sociales y económicas del comienzo de redacción en 2006 tienen poco que ver con las de 2017. 
Pero el territorio es el mismo, y el criterio del PG de ordenarlo pensando en el futuro más allá del escaso 
horizonte legal de 8 años sigue siendo válido. 
7. ACEPTADA, pero probablemente con discrepancias sobre lo que es la utilización sostenible y cohesión 
social en un PGOU, y sin comprender bien a qué se refiere el alegante con actuaciones con criterio de 
regeneración urbana etc, que más bien parecen objeto de planeamiento especial o estudios de detalle. 
 
8. DENEGADA la retirada del documento inicial.  

• El SUS-11 se aprobó definitivamente porque se eliminaron sus principales problemas de ocupación 
de espacios protegidos; la apertura del Paseo de Mª Cristina es conveniente para dar salida de 
emergencia y de tráfico normal a la zona noroeste de Collado Mediano, y su viabilidad financiera es 
llave para el desarrollo del SUS-11, que ha sido aceptado por la propiedad.  

• La propuesta de paso peatonal bajo la vía pecuaria, carretera y vías del ferrocarril es interesante  
pero ya existe un paso baja la vía de ferrocarril que limita la urgencia de esta propuesta. Su 
necesidad actual (con el IES Gonzalo Anés demasiado lejano, sería necesario conocer cuántos 
alumnos/as proceden de fuera de Collado Mediano) es dudosa dado el escaso tráfico ferroviario. 
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• Participación vecinal: se buscará dar mayor información, pero los larguísimos plazos de respuesta 
de la Administración Regional para los Informes sectoriales necesarios, hace que el ciudadano 
normal se distancie de decisiones que se pierden en el tiempo. 

• El autobús urbano no es un tema necesariamente de Plan General, y tiene condicionada su 
viabilidad financiera a la demanda. 

• La solución a la vivienda vacía no es un tema fácil en un Plan General. Existe legislación suficiente 
(ley estatal 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, refundido en la ley de 
suelo y rehabilitación urbana, RDL 7/2015) para buscarle vías adecuadas de actuación y 
financiación, que no requieren su inclusión en la documentación del Plan General. 

 
9. Patrimonio público de suelo. La alegación hace un desvío notable del tema. Respecto al PGOU, todos los 
suelos que se obtengan como consecuencia de cesiones por desarrollo del Plan General incrementan el 
patrimonio público de suelo. Y respecto a la obligación del Ayuntamiento, no es un tema de PGOU, pero en 
cualquier caso es parte de la cuenta de resultados de los presupuestos municipales. 
 
10.- DENEGADA. El art. 56 bis LSCM exige un resumen ejecutivo” expresivo de la delimitación de los ámbitos 
en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha 
alteración…y en segundo lugar, en su caso, de los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los 
procedimientos de ejecución y la duración de dicha suspensión”. Pero el art. 70.4 LSCM ya dice que la 
aprobación inicial de un PGOU comporta la suspensión de la realización de actos de uso del suelo, de 
construcción y edificación y de ejecución de actividades, lo que se entiende referido a todo acto que no esté 
en consonancia con ambos documentos, el del planeamiento vigente, y el de su revisión. Pues bien, el 
Resumen Ejecutivo describe la Alternativa de Planeamiento adoptada, incluye un cuadro completo de los 
parámetros de los sectores urbanizables que se conservan y de los nuevos, e incluye un plano gráfico de la 
misma. Cabe admitir que ese plano gráfico no tiene una calidad similar a la de los planos originales del 
documento Inicial, pero sí sirve de referencia para su comprobación.  
 
11. Ni en la ley 3/2013 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, ni en el RD del Patrimonio 
Histórico Español, aparece el término “Catálogo de Patrimonio Municipal”. El PGOU tiene como anexos, 
según dispone la legislación urbanística, el Catálogo de Bienes Protegidos, el Catálogo Arqueológico, y el 
Estudio Paleontológico, que quizá coincidan con lo que busca esta alegación. 
 
Todas las determinaciones que la alegación entresaca de la ley 3/2013 están cumplidas y reflejadas en el 
Informe Preliminar de Patrimonio Arqueológico del PGOU, con su tramitación correspondiente. Todos los 
elementos que cita o reseña la alegación están recogidos, documentados, fotografiados, historiados, etc, en 
el PROYECTO DE VALUACIÓN DE IMPACTO ARQUEOLÓGICO-PALEONTOLÓGICO DEL PGOU DE COLLADO 
MEDIANO, de 10/07/2009, incluyendo las referencias del Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, con entrada en la DG de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid de 17 de julio de 2015. Remitido en mayo 2016 a esa DG el documento Inicial de 
PGOU incluyendo ese documento, la DG contestó en diciembre 2016 señalando la necesidad de que la 
documentación entregada se pasase a fichas normalizadas, lo que se hará para el documento Provisional del 
PGOU. 
 
12. La mayor parte de las fotos aportadas por el alegante muestran situaciones que deben controlarse o 
evitarse, pero no cuestionan directamente la necesidad de un nuevo planeamiento. La propuesta de 
congelación del desarrollo urbano es una visión a corto plazo, sin tener en cuenta las décadas de vida del 
futuro a prever para Collado Mediano. La atractiva propuesta de paso inferior para el tráfico rodado del 
polideportivo a la estación de ferrocarril es difícilmente viable, pues requeriría un túnel de 160 metros de 
longitud comenzando en la mediana de la calle Azucenas, a la altura de la calle de los Nardos, y 
desembocando en la calle Real, a la altura del número 92, y eso con una pendiente del 12%. Y todavía 
quedaría un fondo de saco del Paseo de Mª Cristina hacia el oeste, con un riesgo potencial alto para 
evacuaciones en caso de incendio forestal u otro tipo de catástrofe. 
 
13. .- Sobre el seguimiento del modelo de las NNSS: Si en 2006 se pudo opinar que parte de las áreas a 
desarrollar de las NNSS deberían cancelarse, la dinámica propia de los propietarios privados -y la lamentable 
lentitud de tramitación por los organismos supramunicipales del planeamiento general- ha ido obligando a 
adecuar las previsiones a posibilidades más prudentes. Un caso paradigmático es el SAU 11, cuyas 
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condiciones han sido cambiadas desde la propuesta del Avance de 2006 a la situación actual, para evitar los 
mayores impactos negativos; es de destacar que éste, y otras varias tramitaciones (SAU 1, 2, 8, 9) han 
comenzado antes de terminar el documento para aprobación. El documento de PGOU no puede sino 
recoger las actuaciones y procedimientos que el Pleno municipal va aprobando. A este respecto, algunas 
alegaciones proponiendo la suspensión del PGOU no entran a considerar lo que significaría para la evolución 
de Collado Mediano mantener las NNSS vigentes como el instrumento de desarrollo municipal, por mucho 
que se abriese un nuevo periodo de revisión de planeamiento. 
.- Sobre la crítica a las hipótesis de crecimiento demográfico: En primer lugar, debe señalarse que el método 
de proyecciones de población no es el más apropiado para definir el modelo urbano de un municipio. Tiene 
mucho más sentido la evaluación de la capacidad de acogida de urbanización (residencial y de usos 
productivos), que desarrolla el Estudio de Incidencia Ambiental o Informe Ambiental Estratégico previamente 
a toda otra consideración del planeamiento. Y tiene sentido la decisión de política municipal sobre el modelo 
territorial. La proyección de población, para pueblos y ciudades con décadas de evolución futura, no es sino 
un instrumento más para la cuantificación del criterio básico de utilización del suelo expresado en la Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana de “destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y residenciales”. 
Probablemente es la matemática del método de proyecciones lo que de inmediato provoca su crítica, cuando 
realmente el resultado procede, como decimos, de otro enfoque territorial más general. 
 
.- En cualquier caso, la Memoria muestra el crecimiento poblacional de los últimos años y escoge la tasa de 
crecimiento desde 2005 a 2011 porque parece la más adecuada a la evolución futura en Collado Mediano. 
Esto es así porque desde 2001 a 2006 la tasa de crecimiento poblacional muestra únicamente los años de 
bonanza económica (tasas anuales del 4%, 6%, etc); el periodo entre 2005 (o quizá 2006) y 2011 muestra un 
crecimiento anual lineal más razonable, estimado en una tasa lineal de 2,22%. Esta última tasa se ha aplicado 
a la población desde 2014 (de forma progresiva, a diferencia de la tasa lineal, pero no conduce a cifras muy 
dispares) y resulta la población empadronada teórica de 8.448 personas para el año horizonte del Plan. 
También, puede señalarse que a finales de 2016 se comprueba un cambio importante de inmigrantes que 
vuelven a España: si el saldo migratorio comenzó su involución (retorno de inmigrantes a sus países de origen, 
y en menor medida, españoles que se van al extranjero) en 2009, su cota álgida se alcanzó en 2013, y cambió 
de tendencia en 2015. En 2016 el saldo positivo de inmigrantes extranjeros que entran (un 85%) y de españoles 
que retornan (un 15%) es claramente al alza. La Comunidad de Madrid es uno de los destinos de mayor 
atracción; y los pueblos de la sierra norte (Collado Villalba, Alpedrete) crecen por este motivo. No hay razón 
para pensar que este factor de crecimiento no afectará a Collado Mediano, en particular si se consigue el 
asentamiento de nuevos centros productivos terciarios. 
 
.- Respecto al cálculo de vivienda necesaria, se ha tenido en cuenta tanto la vivienda para el aumento 
proyectado de población permanente como la vivienda vacía (el 17% según el censo del INE de 2011) y la 
vivienda secundaria. Según las NNSS, en 1983 el número de viviendas no permanentes (secundaria y vacía) 
era el triple de las viviendas permanentes, y esa proporción había ido creciendo desde 1975. Dadas las 
características de Collado Mediano, es muy probable que una vez superada la crisis económica de estos años, 
vuelva la demanda de segunda residencia en la sierra de Madrid. La nueva vivienda, sea permanente o no, 
contribuirá a mejorar dotaciones públicas de las que adolece en este momento el núcleo de Collado Mediano. 
 
.- El razonamiento para evaluar la posibilidad de crecimiento de Collado Mediano, expresado escuetamente 
en la Memoria del documento Inicial con la frase “en los años recientes la situación socio-económica ha 
variado sustancialmente” resume los datos del Documento de Información y el diagnóstico iniciado en el 
Avance de 2006, donde se comprobaba el menor crecimiento de Collado Mediano respecto al de los núcleos 
similares cercanos. Esa situación podría deberse a la falta de estímulos al desarrollo de las Normas 
Subsidiarias, con unas densidades para nuevas zonas de desarrollo muy por debajo de la de otros municipios, 
y claramente insostenibles en el mercado de la vivienda. Pero, en cualquier caso, como se ha dicho, las 
previsiones del nuevo planeamiento se basan antes en la capacidad de acogida del territorio, dato a tener en 
cuenta considerando el largo periodo que transcurre entre la aprobación de un plan general y otro. La 
propuesta de modelo territorial -que sigue básicamente el ya existente establecido por el suelo urbano en 
uso- y de su capacidad de acogida prima sobre la proyección de cifras de crecimiento basadas en tendencias 
anteriores, que no constituye el elemento principal de la nueva ordenación. 
 
.- La alegación se opone a la clasificación del Alto de los Colladillos como sector urbanizable para usos 
hoteleros, de servicios, dotaciones y logísticos aduciendo impacto paisajístico y competencia al comercio 
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local. El impacto paisajístico se producirá, pero no necesariamente con carácter negativo, salvo que todo lo 
que sea desarrollo urbanístico se considere negativo. No obstante, se añade a la Ficha del Sector la condición 
de incorporar un estudio paisajístico condicionante de su desarrollo.  
Tiene una situación muy favorable para los usos propuestos, que no tienen por qué constituir una 
competencia directa con el comercio local; antes bien, deben proporcionar recursos económicos y empleo al 
municipio. La reciente aparición de una estación de servicio ya indica lo apropiado del lugar (si el proceso de 
aprobación del PGOU hubiera sido más veloz, esa dotación se habría situado en el nuevo sector propuesto). 
Si bien es cierto que el principal recurso de Collado Mediano es la calidad ambiental, también es cierto que, 
en lo posible, debe disponer de una base productiva adecuada. Su situación no está vinculada al pueblo 
(motivo de protesta de la alegación), sino a la carretera M-621 a Navacerrada y a la carretera M-623 a 
Colmenar Viejo (esta última carretera, con tráfico de intensidad media, no dispone de ningún enclave en el 
término municipal apto para este tipo de instalación). 
 
.- La legislación estatal, RDL 7/2015, diferencia situación y actividad, es decir, estado y proceso. Señala dos 
estados básicos (rural y urbano) a efectos de definir el contenido del derecho de propiedad. Pero admite como 
no puede ser menos, que la actividad o proceso urbanístico de transformación de suelo es exclusivamente 
competencia autonómica, y que las CCAA pueden dividir el suelo en clases de urbano, urbanizable y no 
urbanizable. 
.- La ley estatal señala como principio de desarrollo territorial sostenible la “armonización de los 
requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social …”; en su art. 20, como criterios básicos de 
utilización del suelo, señala “destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y residenciales”; exige 
de la Administración regular el mercado de terrenos para “obtener recursos de suelo…”. Es excesivamente 
corta la visión de que el suelo es excesivamente un recurso natural de preservación de la naturaleza, cuando 
toda la legislación territorial coincide en su consideración, además, como factor de producción y de 
habitabilidad. 
 
14. La propuesta de variante surgió desde el Avance porque el paso de una carretera por medio de un 
pueblo constituye siempre un peligro potencial a la seguridad de los vecinos y produce una contaminación 
tanto atmosférica como acústica no deseable.  
El Plan General ha ido proponiendo alternativas incluyendo la supresión de cualquier reserva de suelo para 
variante de la carretera M-623. Pero los Informes preceptivos de la Dirección General de Carreteras han sido 
siempre negativos a esa supresión, apoyados en parte en el texto de la Ley del Suelo de la Comunidad de 
Madrid. Por tanto, se incluye en las previsiones de ordenación, justificada en la Memoria del Plan General. 
 
 
15.- Las suspensiones de clasificación de suelo ya aprobado y con actuaciones o tramitación realizada 
comportarían indemnizaciones que el municipio no puede asumir; y por otro lado, todos los sectores 
aludidos conllevan medidas de corrección o minoración de impactos negativos que han hecho posible su 
aceptación por los Informes sectoriales de la Administración Regional y del Ayuntamiento. En los casos de 
invasión de Montes Protegidos, la propia ley 16/1995 admite su desarrollo, y se han delimitado protecciones 
que permiten preservar de la urbanización las fresnedas y zonas más interesantes. El yacimiento de historia 
de la Guerra Civil queda protegido por su inclusión en el Catálogo Arqueológico presentado en el Documento 
Inicial de 2016 del PGOU. 
 

 

 

Nº DE ENTRADA 1547 

ALEGANTE JUAN ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

. Se reproducen varios puntos de la alegación nº 1468 de representantes de grupos municipales. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA. Sobre el seguimiento del modelo de las NNSS: Si en 2006 se pudo opinar que parte de las áreas 
a desarrollar de las NNSS deberían cancelarse, la dinámica propia de los propietarios privados -y la 
lamentable lentitud de tramitación del planeamiento general- ha ido obligando a adecuar las previsiones a 
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posibilidades más prudentes. Un caso paradigmático es el SAU 11, cuyas condiciones han sido cambiadas 
desde la propuesta del Avance de 2006 a la situación actual, para evitar los mayores impactos negativos; es 
de destacar que éste, y otras varias tramitaciones (SAU 1, 2, 8, 9) han comenzado antes de terminar el 
documento para aprobación. El documento de PGOU no puede sino recoger las actuaciones y 
procedimientos que el Pleno municipal va aprobando. A este respecto, algunas alegaciones proponiendo la 
suspensión del PGOU no entran a considerar lo que significaría para la evolución de Collado Mediano 
mantener las NNSS vigentes como el instrumento de desarrollo municipal, por mucho que se abriese un 
nuevo periodo de revisión de planeamiento. 
.- Sobre la crítica a las hipótesis de crecimiento demográfico: En primer lugar, debe señalarse que el método 
de proyecciones de población no es el más apropiado para definir el modelo urbano de un municipio. Tiene 
mucho más sentido la evaluación de la capacidad de acogida de urbanización (residencial y de usos 
productivos), que desarrolla el Estudio de Incidencia Ambiental o Informe Ambiental Estratégico previamente 
a toda otra consideración del planeamiento. Y tiene sentido la decisión de política municipal sobre el modelo 
territorial. La proyección de población, para pueblos y ciudades con décadas de evolución futura, no es sino 
un instrumento más para la cuantificación del criterio básico de utilización del suelo expresado en la Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana de “destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y residenciales”. 
Probablemente es la matemática del método de proyecciones lo que de inmediato provoca su crítica, cuando 
realmente el resultado procede, como decimos, de otro enfoque territorial más general. 
 
.- En cualquier caso, la Memoria muestra el crecimiento poblacional de los últimos años y escoge la tasa de 
crecimiento desde 2005 a 2011 porque parece la más adecuada a la evolución futura en Collado Mediano. 
Esto es así porque desde 2001 a 2006 la tasa de crecimiento poblacional muestra únicamente los años de 
bonanza económica (tasas anuales del 4%, 6%, etc); el periodo entre 2005 (o quizá 2006) y 2011 muestra un 
crecimiento anual lineal más razonable, estimado en una tasa lineal de 2,22%. Esta última tasa se ha aplicado 
a la población desde 2014 (de forma progresiva, a diferencia de la tasa lineal, pero no conduce a cifras muy 
dispares) y resulta la población empadronada teórica de 8.448 personas para el año horizonte del Plan. 
También, puede señalarse que a finales de 2016 se comprueba un cambio importante de inmigrantes que 
vuelven a España: si el saldo migratorio comenzó su involución (retorno de inmigrantes a sus países de origen, 
y en menor medida, españoles que se van al extranjero) en 2009, su cota álgida se alcanzó en 2013, y cambió 
de tendencia en 2015. En 2016 el saldo positivo de inmigrantes extranjeros que entran (un 85%) y de españoles 
que retornan (un 15%) es claramente al alza. La Comunidad de Madrid es uno de los destinos de mayor 
atracción; y los pueblos de la sierra norte (Collado Villalba, Alpedrete) crecen por este motivo. No hay razón 
para pensar que este factor de crecimiento no afectará a Collado Mediano, en particular si se consigue el 
asentamiento de nuevos centros productivos terciarios. 
 
.- Respecto al cálculo de vivienda necesaria, se ha tenido en cuenta tanto la vivienda para el aumento 
proyectado de población permanente como la vivienda vacía (el 17% según el censo del INE de 2011) y la 
vivienda secundaria. Según las NNSS, en 1983 el número de viviendas no permanentes (secundaria y vacía) 
era el triple de las viviendas permanentes, y esa proporción había ido creciendo desde 1975. Dadas las 
características de Collado Mediano, es muy probable que una vez superada la crisis económica de estos años, 
vuelva la demanda de segunda residencia en la sierra de Madrid. La nueva vivienda, sea permanente o no, 
contribuirá a mejorar dotaciones públicas de las que adolece en este momento el núcleo de Collado Mediano. 
 
.- El razonamiento para evaluar la posibilidad de crecimiento de Collado Mediano, expresado escuetamente 
en la Memoria del documento Inicial con la frase “en los años recientes la situación socio-económica ha 
variado sustancialmente” resume los datos del Documento de Información y el diagnóstico iniciado en el 
Avance de 2006, donde se comprobaba el menor crecimiento de Collado Mediano respecto al de los núcleos 
similares cercanos. Esa situación podría deberse a la falta de estímulos al desarrollo de las Normas 
Subsidiarias, con unas densidades para nuevas zonas de desarrollo muy por debajo de la de otros municipios, 
y claramente insostenibles en el mercado de la vivienda. Pero, en cualquier caso, como se ha dicho, las 
previsiones del nuevo planeamiento se basan antes en la capacidad de acogida del territorio, dato a tener en 
cuenta considerando el largo periodo que transcurre entre la aprobación de un plan general y otro. La 
propuesta de modelo territorial -que sigue básicamente el ya existente establecido por el suelo urbano en 
uso- y de su capacidad de acogida prima sobre la proyección de cifras de crecimiento basadas en tendencias 
anteriores, que no constituye el elemento principal de la nueva ordenación. 
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.- La alegación se opone a la clasificación del Alto de los Colladillos como sector urbanizable para usos 
hoteleros, de servicios, dotaciones y logísticos aduciendo impacto paisajístico y competencia al comercio 
local. El impacto paisajístico se producirá, pero no necesariamente con carácter negativo, salvo que todo lo 
que sea desarrollo urbanístico se considere negativo. No obstante, se añade a la Ficha del Sector la condición 
de incorporar un estudio paisajístico condicionante de su desarrollo.  
Tiene una situación muy favorable para los usos propuestos, que no deben ser competencia directa con el 
comercio local; antes bien, deben proporcionar recursos económicos y empleo al municipio. La reciente 
aparición de una estación de servicio ya indica lo apropiado del lugar (si el proceso de aprobación del PGOU 
hubiera sido más veloz, esa dotación se habría situado en el nuevo sector propuesto). Si bien es cierto que el 
principal recurso de Collado Mediano es la calidad ambiental, también es cierto que, en lo posible, debe 
disponer de una base productiva adecuada. Su situación no está vinculada al pueblo (motivo de protesta de 
la alegación), sino a la carretera M-621 a Navacerrada y a la carretera M-623 a Colmenar Viejo (esta última 
carretera, con tráfico de intensidad media, no dispone de ningún enclave en el término municipal apto para 
este tipo de instalación). 
 
.- La legislación estatal, RDL 7/2015, diferencia situación y actividad, es decir, estado y proceso. Señala dos 
estados básicos (rural y urbano) a efectos de definir el contenido del derecho de propiedad. Pero admite como 
no puede ser menos, que la actividad o proceso urbanístico de transformación de suelo es exclusivamente 
competencia autonómica, y que las CCAA pueden dividir el suelo en clases de urbano, urbanizable y no 
urbanizable. 
.- La ley estatal señala como principio de desarrollo territorial sostenible la “armonización de los 
requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social …”; en su art. 20, como criterios básicos de 
utilización del suelo, señala “destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y residenciales”; exige 
de la Administración regular el mercado de terrenos para “obtener recursos de suelo…”. Es excesivamente 
corta la visión de que el suelo es excesivamente un recurso natural de preservación de la naturaleza, cuando 
toda la legislación territorial coincide en su consideración, además, como factor de producción y de 
habitabilidad. 
 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1553 

ALEGANTE DIEGO RODRIGUEZ SÁNCHEZ 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

El documento de Inventario de Edificaciones en Suelo No Urbanizable no incluye información sobre 
afecciones, autorizaciones, medidas correctoras, plazos, etc. Señala deficiencias en fichas concretas, y 
ausencia de otras. Opina que el Ayuntamiento admite y da visos de legalidad a estas edificaciones. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA, se revisarán las Fichas y se incorporarán en lo posible los casos ausentes. No toda la información 
es obtenible, bien por tratarse de propiedades privadas rodeadas de vallados, bien por no existir 
documentación municipal en los casos más antiguos. En cualquier caso, ese Inventario no da lugar a dudas 
sobre la intención del Ayuntamiento de hacer cumplir la ley. 

 

 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1555 y 87 firmas, repetidas en varias alegaciones con el mismo nº de entrada 

ALEGANTE MARIO CATALÁN MADURGA representado por J.I. RIVERA ROBLES 
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RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Parte 1: Modelo urbano, viabilidad, conservación medio ambiente. 
Parte 2: Catálogo de elementos y espacios protegidos 
Parte 3: Varios Ámbitos de Actuación 
Parte 4: Ámbito de Actuación 16. 
Parte 5: Alega contra los ámbitos de actuación AA 27,  
Parte 6: Alega contra ámbitos de SUS 3, 4, 5, 6. Criterios básicos planeamiento. Crecimiento de la población. 
Plazos. Arroyo del Soto. 

CONTESTACIÓN: DENEGADAS en general 
Parte 1: Ver punto 1 de la Contestación a la alegación nº 1468, de los grupos municipales. 
Parte 2: Ver punto 6 de la Contestación a la alegación nº 1468, de los grupos municipales. 
Parte 3: Ver punto 10 de la Contestación a la alegación nº 1468, de los grupos municipales. 
Parte 4: Ver punto 4 de la Contestación a la alegación nº 1468, de los grupos municipales. Se preservará la 
encina citada, de gran valor. 
Parte 5: Respecto a la zona verde del Avance en la zona de policía del arroyo de los Linos en Sotogrande, el 
documento Inicial de 2016 la califica como zona inundable, no edificable, pero manteniendo como suelo 
público la franja de dominio público hidráulico. Esto es así porque la cesión de zona verde pública sin 
compensación no encuentra apoyo legal (no es necesariamente un sistema general); no obstante, se 
delimita todo este ámbito de Sotogrande como área sujeta a la redacción de un Plan Especial de protección 
del paisaje urbano y el medio natural, que podría incluir esa actuación u otras condiciones con esa intención. 
Parte 6: Para el crecimiento de la población, ver punto 6 de la Contestación a la alegación nº 1468, de los 
grupos municipales. Para SUS 3, 4, 5 y 6, ver puntos 13 y 14 de la Contestación a la alegación nº 1468, de los 
grupos municipales. 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1565 

ALEGANTE ALBERTO PARDO DE VERA DÍAZ y 18 firmas 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Alega que las Normas Urbanísticas Generales solo dedican un escueto artículo 61 a la contaminación 
acústica, y que debe realizarse nuevo estudio acústico para los nuevos sectores, y hacer medición de 
comprobación. No se han hecho mediciones en el casco, y no hay zonificación acústica. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA 
El artículo 61 de las Normas Urbanísticas Generales remiten a lo establecido en el Estudio Acústico anexo al 
PGOU, un documento de 48 páginas y cuatro anexos incluyendo planos, modelización, salidas de sonómetro, 
etc. Parece que el alegante no ha leído dicho artículo. 
No obstante, se pasarán las principales determinaciones normativas a los documentos de Normas 
Urbanísticas, para evitar estos errores de interpretación. 
Respecto al estudio acústico los alegantes opinan que en fase preoperacional deben utilizarse mediciones 
con sonómetro, en lugar de cálculos por aplicaciones informáticas; y califican de falta de rigor no realizar 
mediciones acústicas aleatorias. No parece necesario contestar, puesto que la legislación permite ambos 
métodos:  

 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas 
 
Artículo 8. Delimitación de zonas de servidumbre acústica. 
3.º El método de evaluación de los índices de ruido por medición solo podrá utilizarse 
cuando no se prevean cambios significativos de las condiciones de funcionamiento de la 
infraestructura, registradas en el momento en que se efectúe la delimitación, que 
modifiquen la zona de afección. 
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A N E X O IV 
Métodos y procedimientos de evaluación para los índices acústicos 
A. Métodos de evaluación para los índices de ruido 
1. Introducción. 
Los valores de los índices acústicos establecidos por este real decreto pueden determinarse 
bien mediante cálculos o mediante mediciones (en el punto de evaluación). Las predicciones 
sólo pueden obtenerse mediante cálculos. 
 

Y la legislación no establece la necesidad de realizar mediciones acústicas aleatorias. La empresa 
que realizó el estudio acústico para este Plan General está especializada en este tema, habiendo 
participado con esta metodología en numerosos planeamientos ya aprobados. 

 

 

Nº DE ENTRADA 1568 

ALEGANTE MARIA BEGOÑA MARTÍN SANJUÁN 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Como propietaria de finca rústica en Las Salineras, solicita que en suelo no urbanizable protegido que se 
encuentre al borde de la carretera M-601, se admitan los usos admisibles para carreteras, y en particular el 
de área de servicio de venta de hidrocarburos y actividades complementarias. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA. El punto 1.1 del artículo 35 admite usos y actividades que se legitimen expresamente mediante 
calificación urbanística. 

 

 

Nº DE ENTRADA 1570 

ALEGANTE AGUSTÍN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Señala varios errores en las referencias del PG al SAU-11 Peñarrubia. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA. Se corrigen. 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1571 

ALEGANTE AGUSTÍN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Discute la legalidad del término "Ámbito de Actuación". Alega que la parcela original ya tiene proyecto de 
reparcelación aprobado, con cesión de calle y obligación de urbanizar. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA PARCIAL. De acuerdo a los artículos 37.1 y  42.6.e-2º LSCM, puede 
mantenerse en el PGOU la denominación de Ámbito de Actuación como 
delimitación de parcelas con ordenación singular que requiere tramitar un Estudio 
de Detalle para definir alineaciones, que la ordenación del Plan General solo 
señala con trazado indicativo. No obstante, para mayor claridad, se sustituye ese 
término de Ámbito de Actuación, por el ya acuñado legalmente de Estudio de 
Detalle. 
En el caso de la parcela de alegación, se ha resuelto ya la cuestión aplicando la 
normativa de suelo de ejecución directa, por tanto, se suprime la ficha y 
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delimitación de la AA-5; el mismo criterio se aplica a aquellas parcelas que no 
requieren la redacción de Estudio de Detalle. 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1572 
 

ALEGANTE AGUSTÍN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Discute la legalidad del término "Ámbito de Actuación". Requiere no depender de la actuación de otros 
predios. Lo aplica a la parcela  

CONTESTACIÓN 

DENEGADA 
En general, se sustituye en el PGOU la denominación de Ámbito de Actuación (del 
documento inicial de 2016)por la denominación de Estudio de Detalle, como 
delimitación de un ámbito que requiere la obligación de tramitar un Estudio de 
Detalle para definir alineaciones o la ordenación de volúmenes, cumpliendo así la 
ley del suelo. 
Éste no es el caso de la parcela con nº 02 del Catastro de Urbana incluida en el 
documento inicial de 2016 como Ámbito de Actuación,AA 01, que cuenta ya con 
acceso a la calle Túnel, ya urbanizada hasta ese acceso. El plano de ordenación del 
documento inicial de 2016 contiene un error gráfico al no reconocer el acceso ya 
existente a dicha calle, que se subsana adecuando su grafismo al del Catastro de 
Urbana, que justifica la existencia del acceso rodado. Se suprime por tanto la 
delimitación de esa parcela dentro del ámbito sujeto a planeamiento de 
desarrollo. Por el mismo criterio, se suprimen todas aquellas delimitaciones y 
fichas AA que no requieren planeamiento de desarrollo posterior.  
 
Sin embargo, el ámbito señalado por el alegante, al que únicamente se accede por 
un camino de tierra de 130 metros de longitud (tramo este – oeste de la 
prolongación de calle Jaralón) tiene como única justificación para ser considerado 
suelo urbano, su peculiar ubicación rodeado al sur, oeste y norte por terrenos de 
un sector urbanizable recientemente aprobado definitivamente (SUS-11) y 
colindante con el suelo ya urbano al este. Aunque el Catastro de Urbana no 
reconoce ese ámbito como suelo urbano, no es un instrumento de clasificación de 
suelo, por tanto, no se toma aquí como determinante, pero sí como referencia de 
su necesidad de planeamiento de desarrollo. Se descartan las dos posibles 
opciones de clasificar este ámbito como suelo no urbanizable (rodeado por suelo 
urbano), o de calificarlo como sistema general (que no tendría utilidad práctica 
para Collado Mediano). En consecuencia, se mantiene como un ámbito de suelo 
urbano pendiente de redactar un planeamiento de desarrollo (Estudio de Detalle) 
que defina la alineación del único camino de acceso, defina su forma de 
urbanización y cesión, y defina la manera de ubicar los volúmenes de edificación 
de manera que produzcan el mínimo efecto negativo sobre el arbolado existente. 
 
Siguiendo este criterio, se delimita como ED-1 (Estudio de Detalle, Ficha 1) el 
ámbito señalado por el alegante. 
 

 
Ámbito en el catastro 
de urbana 
 

 
Ámbito en las NNSS, 
señalado por la 
alegación 
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Nº DE ENTRADA 1582 

ALEGANTE GUILLERMO SACRISTÁN NAVARRO 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Denuncia actuaciones irregulares en una puerta del vecino. 

CONTESTACIÓN 

NO ES DE PLAN GENERAL 

 

Nº DE ENTRADA 1584, 1585 

ALEGANTE JOSE MANUEL ACEDO DE MIGUEL 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Alega a varios aspectos del PG tales como cálculo de población, variante, SUNS, falta de profundidad de 
estudio de áreas especialmente protegidas, SAU 11, SAU 9, SAU 10 y SAU3 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA. Ver la Contestación a la alegación nº  1468 de los Grupos Municipales. 
 
.- Sobre la crítica a las hipótesis de crecimiento demográfico: En primer lugar, debe señalarse que el método 
de proyecciones de población no es el más apropiado para definir el modelo urbano de un municipio. Tiene 
mucho más sentido la evaluación de la capacidad de acogida de urbanización (residencial y de usos 
productivos), que desarrolla el Estudio de Incidencia Ambiental o Informe Ambiental Estratégico previamente 
a toda otra consideración del planeamiento. Y tiene sentido la decisión de política municipal sobre el modelo 
territorial. La proyección de población, para pueblos y ciudades con décadas de evolución futura, no es sino 
un instrumento más para la cuantificación del criterio básico de utilización del suelo expresado en la Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana de “destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y residenciales”. 
Probablemente es la matemática del método de proyecciones lo que de inmediato provoca su crítica, cuando 
realmente el resultado procede, como decimos, de otro enfoque territorial más general. 
 
En cualquier caso, la Memoria muestra el crecimiento poblacional de los últimos años y escoge la tasa de 
crecimiento desde 2005 a 2011 porque parece la más adecuada a la evolución futura en Collado Mediano. 
Esto es así porque desde 2001 a 2006 la tasa de crecimiento poblacional muestra únicamente los años de 
bonanza económica (tasas anuales del 4%, 6%, etc); el periodo entre 2005 (o quizá 2006) y 2011 muestra un 
crecimiento anual lineal más razonable, estimado en una tasa lineal de 2,22%. Esta última tasa se ha aplicado 
a la población desde 2014 (de forma progresiva, a diferencia de la tasa lineal, pero no conduce a cifras muy 
dispares) y resulta la población empadronada teórica de 8.448 personas para el año horizonte del Plan.  
 
.- El Ayuntamiento ha venido reflejando en los documentos de Avance, de Impacto Territorial y de PG inicial, 
las alternativas enviadas por la DG de Carreteras de la Comunidad de Madrid. El diagnóstico previo del PGOU 
(Avance 2006) debe considerarse hoy erróneo: el impacto medio ambiental es superior a las ventajas de 
movilidad que pudiera conseguir esa variante. Siendo ésta una competencia claramente supramunicipal, de 
la Comunidad de Madrid, el PGOU incluirá en la Memoria Justificativa de su documento Provisional las 
alternativas recibidas, pero no señalará reservas de suelo, cuando ni siquiera hay reflejo de su viabilidad en 
los presupuestos de la Comunidad de Madrid. 
 
.-  El sector 9 tiene informe positivo de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio, de octubre de 2016, que incluye una serie de condiciones y de recomendaciones que se 
incluirán en las determinaciones del Plan Parcial para su aprobación provisional en paralelo a la aprobación 
del PGOU. Entre éstas, la de suprimir viario no estrictamente necesario, y agrupar la edificación del sur para 
alejarse lo más posible del suelo no urbanizable protegido. También, aporta recomendaciones para aplicar 
las compensaciones a las que hace referencia el artículo 43 de la ley 16/1995 sobre medidas compensatorias 
por pérdida de terreno forestal, proponiendo medidas de recuperación de los rasos existentes para 
conservar y mejorar la entidad de vegetación autóctona de la zona. 
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El sector 10 acumulará toda la edificación en las parcelas al sur de la calle La Jara (en tipología multifamiliar 
de planta baja, primera y ático), dejando el resto del suelo entre las carreteras a Los Molinos y a Guadarrama 
como cesión de zonas verdes y de equipamiento, sin edificación. 
 

19. SAU 11. Tiene aprobación definitiva y queda integrado en el PGOU como Área de Planeamiento Incorporado. 
Las cautelas a su desarrollo deben llevarse al momento de ejecución del Proyecto de Urbanización y de 
edificación del sector. El yacimiento de historia de la Guerra Civil de El Jaralón se encuentra en zona verde 
cedida al Ayuntamiento, y está protegido por el Catálogo Arqueológico del PGOU. El documento Provisional 
del PGOU señalará en sus planos de ordenación los ámbitos protegidos tanto de Catálogo de Bienes a 
Proteger como de Catálogo Arqueológico, corrigiendo la dispersión documental que presenta el documento 
Inicial, que separaba en planos la ordenación y la protección. 

20. Sectores terciarios.  
 
.- Respecto al SAU 3, los alegantes se oponen al aumento de la densidad de viviendas respecto a las 
condiciones del planeamiento vigente, las NNSS, y a lo que se expresó en el Avance de 2006.  
El aumento busca hacer frente al coste de ejecución del viario de unión de la calle Linar con la carretera M-
623 a Becerril, que habrá de salvar un fuerte desnivel. Pero el PG no propondrá ningún trazado concreto, 
siendo el Plan Parcial el instrumento más adecuado para esa pormenorización. No obstante, no es solo la 
carga del viario en pendiente lo que induce a elevar la densidad (y por tanto la capacidad económica para 
atender la carga), sino también la extensa zona verde de red general externa que soporta el sector, con 
objeto de asegurar la obtención como suelo público del borde del arroyo de los Linos (lamentablemente 
actualmente entubado en los 250 metros de longitud de esa zona). Esta zona es utilizada por el municipio 
para actividades públicas, por tanto, es interesante obtener su propiedad. Se excluye la traza de 12 metros 
de ancho que se supone dominio público hidráulico del tubo que pasa bajo rasante. Y se impone una zona 
libre de edificación de 50 metros colindante con la carretera M-623 (y la vía pecuaria sobre la que discurre la 
carretera) para evitar el posible impacto paisajístico negativo del desarrollo del sector en su parte más 
elevada. 
 
 
.- El PGOU clasifica como Suelo No Urbanizable Protegido el 78% del término municipal. El planeamiento 
vigente (NNSS) clasifica como Suelo No Urbanizable Común 593 has; de esa superficie, 393 has han sido 
protegidas por legislación supramunicipal (mayormente, Montes Preservados y de Utilidad Pública). Quedan 
199,5 has de suelo clasificado como Suelo No Urbanizable Común, que a partir de la ley 9/2001, del suelo de 
la Comunidad de Madrid, ha pasado a ser Suelo Urbanizable No Sectorizado. En contraposición a lo que 
expresa esta alegación, de las 199,5 has actuales sin protección, el PGOU re-clasifica 138,7 has como Suelo No 
Urbanizable Protegido (incluyendo en esta cifra el SUNS nº 3 y SUS 16 del documento Inicial, que para el 
documento Provisional mantendrán la propuesta de Avance de suelo protegido). Territorialmente, el PGOU 
de Collado Mediano es fiel al criterio de primar la protección medio ambiental del territorio. Y el incremento 
de sectores urbanizables, y de intensidades residenciales en algunos casos, responde al criterio de mejorar la 
sostenibilidad económica y laboral del municipio, enfoque avalado por la legislación del suelo y necesario para 
un planteamiento global de la ordenación del territorio. 
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Nº DE ENTRADA 1592, 1593 

ALEGANTE ROSA ELVIRA BADORREY GARCÍA y otros 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Repite una Sugerencia de 2006, referida a terrenos entonces propuestos como suelo urbanizable. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA. Lo que proponían entonces, ya ha sido trasladado al Plan General. 

 

 

Nº DE ENTRADA 1594 

ALEGANTE PEDRO BADORREY MARTÍN 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Alega que la parcela 14 del polígono 2, que ha sido incluida como suelo urbanizable en el SUS-3, debe ser 
suelo urbano. 

CONTESTACIÓN 

 
DENEGADA. La finca no está rodeada de suelo urbanizable; no tiene servicios puesto que las fincas 
colindantes al oeste están clasificadas como suelo urbanizable pero sin disponer de ningún tipo de 
tramitación ni desarrollo. 

 

 

Nº DE ENTRADA 1595 

ALEGANTE PEDRO BADORREY MARTÍN 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Propone, en referencia al Avance, clasificar para desarrollo su finca en el paraje conocido como el depósito, 
junto al SUS 1 y 2. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA. Esa zona se clasifica como suelo no urbanizable protegido. 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1596, 1599, 1602, 1603, 1608, 1617, 1620, 1623, 1626 

ALEGANTE VIOLETA ESCUREDO SANZ 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

1.- Se opone a los desarrollos de SUS 9, 10 y 11 
2.- Propone potenciar la rehabilitación 
3.- Alega que no es posible poner condiciones temporales al desarrollo de SUNS 
4.- Se opone al desarrollo del SUS-3 
5.- Se opone al desarrollo del SUS-11 
 

CONTESTACIÓN 
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.- Sobre la crítica a las hipótesis de crecimiento demográfico: En primer lugar, debe señalarse que el método 
de proyecciones de población no es el más apropiado para definir el modelo urbano de un municipio. Tiene 
mucho más sentido la evaluación de la capacidad de acogida de urbanización (residencial y de usos 
productivos), que desarrolla el Estudio de Incidencia Ambiental o Informe Ambiental Estratégico previamente 
a toda otra consideración del planeamiento. Y tiene sentido la decisión de política municipal sobre el modelo 
territorial. La proyección de población, para pueblos y ciudades con décadas de evolución futura, no es sino 
un instrumento más para la cuantificación del criterio básico de utilización del suelo expresado en la Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana de “destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y residenciales”. 
Probablemente es la matemática del método de proyecciones lo que de inmediato provoca su crítica, cuando 
realmente el resultado procede, como decimos, de otro enfoque territorial más general. 
 
En cualquier caso, la Memoria muestra el crecimiento poblacional de los últimos años y escoge la tasa de 
crecimiento desde 2005 a 2011 porque parece la más adecuada a la evolución futura en Collado Mediano. 
Esto es así porque desde 2001 a 2006 la tasa de crecimiento poblacional muestra únicamente los años de 
bonanza económica (tasas anuales del 4%, 6%, etc); el periodo entre 2005 (o quizá 2006) y 2011 muestra un 
crecimiento anual lineal más razonable, estimado en una tasa lineal de 2,22%. Esta última tasa se ha aplicado 
a la población desde 2014 (de forma progresiva, a diferencia de la tasa lineal, pero no conduce a cifras muy 
dispares) y resulta la población empadronada teórica de 8.448 personas para el año horizonte del Plan.  
 
.- El Ayuntamiento ha venido reflejando en los documentos de Avance, de Impacto Territorial y de PG inicial, 
las alternativas enviadas por la DG de Carreteras de la Comunidad de Madrid. El diagnóstico previo del PGOU 
(Avance 2006) debe considerarse hoy erróneo: el impacto medio ambiental es superior a las ventajas de 
movilidad que pudiera conseguir esa variante. Siendo ésta una competencia claramente supramunicipal, de 
la Comunidad de Madrid, el PGOU incluirá en la Memoria Justificativa de su documento Provisional las 
alternativas recibidas, pero no señalará reservas de suelo, cuando ni siquiera hay reflejo de su viabilidad en 
los presupuestos de la Comunidad de Madrid. 
 
.-  El sector 9 tiene informe positivo de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio, de octubre de 2016, que incluye una serie de condiciones y de recomendaciones que se 
incluirán en las determinaciones del Plan Parcial para su aprobación provisional en paralelo a la aprobación 
del PGOU. Entre éstas, la de suprimir viario no estrictamente necesario, y agrupar la edificación del sur para 
alejarse lo más posible del suelo no urbanizable protegido. También, aporta recomendaciones para aplicar 
las compensaciones a las que hace referencia el artículo 43 de la ley 16/1995 sobre medidas compensatorias 
por pérdida de terreno forestal, proponiendo medidas de recuperación de los rasos existentes para 
conservar y mejorar la entidad de vegetación autóctona de la zona. 
 
El sector 10 acumulará toda la edificación en las parcelas al sur de la calle La Jara (en tipología multifamiliar 
de planta baja, primera y ático), dejando el resto del suelo entre las carreteras a Los Molinos y a Guadarrama 
como cesión de zonas verdes y de equipamiento, sin edificación. 
 

1. SAU 11. Tiene aprobación definitiva y queda integrado en el PGOU como Área de Planeamiento Incorporado. 
Las cautelas a su desarrollo deben llevarse al momento de ejecución del Proyecto de Urbanización y de 
edificación del sector. El yacimiento de historia de la Guerra Civil de El Jaralón se encuentra en zona verde 
cedida al Ayuntamiento, y está protegido por el Catálogo Arqueológico del PGOU. El documento Provisional 
del PGOU señalará en sus planos de ordenación los ámbitos protegidos tanto de Catálogo de Bienes a 
Proteger como de Catálogo Arqueológico, corrigiendo la dispersión documental que presenta el documento 
Inicial, que separaba en planos la ordenación y la protección. 

2. Sectores terciarios.  
 
SUS 3. Los alegantes se oponen al aumento de la densidad de viviendas respecto a las condiciones del 
planeamiento vigente, las NNSS, y a lo que se expresó en el Avance de 2006.  
El aumento busca hacer frente al coste de ejecución del viario de unión de la calle Linar con la carretera M-
623 a Becerril, que habrá de salvar un fuerte desnivel. Pero el PG no propondrá ningún trazado concreto, 
siendo el Plan Parcial el instrumento más adecuado para esa pormenorización. No obstante, no es solo la 
carga del viario en pendiente lo que induce a elevar la densidad (y por tanto la capacidad económica para 
atender la carga), sino también la extensa zona verde de red general externa que soporta el sector, con 
objeto de asegurar la obtención como suelo público del borde del arroyo de los Linos (lamentablemente 
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actualmente entubado en los 250 metros de longitud de esa zona). Esta zona es utilizada por el municipio 
para actividades públicas, por tanto, es interesante obtener su propiedad. Se excluye la traza de 12 metros 
de ancho que se supone dominio público hidráulico del tubo que pasa bajo rasante. Y se impone una zona 
libre de edificación de 50 metros colindante con la carretera M-623 (y la vía pecuaria sobre la que discurre la 
carretera) para evitar el posible impacto paisajístico negativo del desarrollo del sector en su parte más 
elevada. 
 
.- El PGOU clasifica como Suelo No Urbanizable Protegido el 78% del término municipal. El planeamiento 
vigente (NNSS) clasifica como Suelo No Urbanizable Común 593 has; de esa superficie, 393 has han sido 
protegidas por legislación supramunicipal (mayormente, Montes Preservados y de Utilidad Pública). Quedan 
199,5 has de suelo clasificado como Suelo No Urbanizable Común, que a partir de la ley 9/2001, del suelo de 
la Comunidad de Madrid, ha pasado a ser Suelo Urbanizable No Sectorizado. En contraposición a lo que 
expresa esta alegación, de las 199,5 has actuales sin protección, el PGOU re-clasifica 138,7 has como Suelo No 
Urbanizable Protegido (incluyendo en esta cifra el SUNS nº 3 y SUS 16 del documento Inicial, que para el 
documento Provisional mantendrán la propuesta de Avance de suelo protegido). Territorialmente, el PGOU 
de Collado Mediano es fiel al criterio de primar la protección medio ambiental del territorio. Y el incremento 
de sectores urbanizables, y de intensidades residenciales en algunos casos, responde al criterio de mejorar la 
sostenibilidad económica y laboral del municipio, enfoque avalado por la legislación del suelo y necesario para 
un planteamiento global de la ordenación del territorio. 
 
 
 
 
 

 

 

Nº DE ENTRADA 1611 

ALEGANTE VIOLETA ESCUREDO SANZ 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

= 1453, 1714.- Se opone al aumento de viviendas y desaparición de arbolado en el AA-10. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADO PARCIAL. La ordenación propuesta en el documento 
Inicial de 2016 no aumenta el número de parcelas o viviendas del 
planeamiento vigente, pues mantiene la ordenanza de las NNSS 
(RU-2).  
Pero la ordenación propuesta en el Avance de 2006, y en el 
documento Inicial de 2016 del PGOU para los ámbitos delimitados 
como AA-10 y AA-9, no respondían adecuadamente a la profusión 
de arbolado de la parte norte, clasificada como suelo urbano en 
las NNSS. 
Por ello, en respuesta a esta alegación y de acuerdo al objetivo 
general de mantener la calidad ambiental, se delimita un Estudio 
de Detalle como ámbito de desarrollo para determinar la 
alineación de nueva calle que evita el viario este – oeste antes 
propuesto, ahora uniendo por el límite este del ámbito dos puntos 
de la calle Fco. Pacheco, y estableciendo para las dos parcelas 
afectadas la obligación de edificar con Agrupación de Conjunto 
que tendrá menor impacto que si se diese acceso y se edificasen 
parcelas menores por separado, y manteniendo como Jardín 
Privado, sin urbanizar ni edificar, al menos el 60% del ámbito 
completo. 
Se especifica en la ficha correspondiente la obligación de cumplir 
con la normativa de arbolado y de protección al peligro de 
incendio forestal. 

 
AA 09 y AA 10 
(PG 2016) 
 

 
Estudio de Detalle 
ED-1 (PG 2017) 
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Nº DE ENTRADA 1614 

ALEGANTE VIOLETA ESCUREDO SANZ 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

= 1629, 1473.-   
Se opone al proyecto de la variante, que es competencia de la Comunidad de Madrid, no presenta datos 
concretos, no responde a un plan de movilidad urbana sostenible, y tendría un impacto ambiental negativo 
considerable. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA. La propuesta de variante surgió desde el Avance porque el paso de una carretera por medio de 

un pueblo constituye siempre un peligro potencial a la seguridad de los vecinos y produce una 
contaminación tanto atmosférica como acústica no deseable.  
El Plan General ha ido proponiendo alternativas incluyendo la supresión de cualquier reserva de suelo para 
variante de la carretera M-623. Pero los Informes preceptivos de la Dirección General de Carreteras han sido 
siempre negativos a esa supresión, apoyados en parte en el texto de la Ley del Suelo de la Comunidad de 
Madrid. Por tanto, se incluye en las previsiones de ordenación, justificada en la Memoria del Plan General. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1629 

ALEGANTE VIOLETA ESCUREDO SANZ 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

= 1473.- Argumenta la irregularidad de la propuesta de clasificación del SUS-16 como suelo urbanizable, por 
hallarse dentro de varios ámbitos protegidos (PORN de la Sierra de Guadarrama, Monte de Utilidad Pública, 
posible afección del Embalse de Navacerrada), así como por su impacto visual, su ausencia de necesidad 
respecto al crecimiento de población, y defecto de sostenibilidad. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA 
La propuesta de clasificación del SUS 16 en el documento de aprobación inicial del PGOU fue un error en 
términos ambientales. Buscaba terminar la trama urbana del sur de la Serranía de la Paloma, hoy inacabada 
y con varios caminos irregularmente utilizados por tránsito rodado de esa urbanización. Pero es reconocible 
que la solución propuesta hubiera creado más problemas que los que pudiera resolver. 
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En consecuencia, se completa únicamente la unión de las calles Abeto y José Antonio por estar en buena 
parte ya urbanizadas, creando dos nuevas parcelas de suelo urbano no consolidado; el resto del ámbito del 
SUS-16 se mantiene como suelo urbanizable protegido por su valor paisajístico, al igual que se corregirá la 
propuesta de clasificar como suelo urbanizable no sectorizado el ámbito entre esta urbanización y el núcleo 
de Collado Mediano, volviendo a la propuesta del Avance de clasificarlo como suelo no urbanizable 
protegido por su valor paisajístico. 

 

 

Nº DE ENTRADA 1632, 1635, 1638, 1641, 1644, 1647, 1650, 1653, 1656,  

ALEGANTE MIRLA MEDRANO LAPORTE 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Alega contra la proyección de población, la inconsistencia de criterios de protección, la falta de información, 
estudio en profundidad de las áreas protegidas. 
Alega (nº 1641) contra el aumento de densidad en las Áreas de Actuación. 
Alega contra la aprobación del SUS-11. 
Solicita mejoras para la rehabilitación energética 
Exige elaborar el Catálogo Municipal de Patrimonio (ley 3/2013 de Patrimonio Histórico CAM) 
Solicita medidas de ordenanza bioclimática 
Advierte de la existencia de tuberías de fibrocemento para agua potable 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA 
El documento de Plan General no es el instrumento óptimo para incorporar una ordenanza bioclimática 
porque la revisión y actualización de esta última requeriría toda la engorrosa tramitación de una 
Modificación Puntual del PG.Es más operativo aprobar una Ordenanza Municipal Bioclimática. 
El presente Equipo Redactor del PG de Collado Mediano redactó en 2003 una Ordenanza Municipal 
Bioclimática en paralelo a su redacción del PGOU de Tres Cantos. Lamentablemente, el propio 
Ayuntamiento, una vez aprobada, la derogó a los tres meses, probablemente a instancias de la promotora 
del sector urbanizable único. 
El vínculo para acceder a su contenido (hay muchas referencias en Internet) puede ser: 
 
http://editorial.cda.ulpgc.es/ftp/icaro/Anexos/5-%20OBJETIVOS+/Normativa/O-ORDENANZAS/5-
OtrasCiudades/2003-TresCantos%20Ordenanza%20Bioclim%E1tica.pdf 
 
 
Es similar a otras sobre los mismos temas. Ver la contestación a alegaciones nº 1462 y 1555, entre otras. 

 

 

Nº DE ENTRADA 1660 

ALEGANTE MARINA GARCÍA CABEZÓN 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Alega contra la modificación del límite sur del SUS 12 Chaparral de la Estibilla desde su anterior delimitación 
en el Avance. 

CONTESTACIÓN 

http://editorial.cda.ulpgc.es/ftp/icaro/Anexos/5-%20OBJETIVOS+/Normativa/O-ORDENANZAS/5-OtrasCiudades/2003-TresCantos%20Ordenanza%20Bioclim%E1tica.pdf
http://editorial.cda.ulpgc.es/ftp/icaro/Anexos/5-%20OBJETIVOS+/Normativa/O-ORDENANZAS/5-OtrasCiudades/2003-TresCantos%20Ordenanza%20Bioclim%E1tica.pdf
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DENEGADA 
La delimitación definitiva del documento inicial se apoya en un camino existente, continuando la 
delimitación en curva hacia el NE para engarzar con otro camino existente. Es más apropiado un límite físico 
que un límite de parcelas. 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1667 

ALEGANTE CARLOS JOLÍN DE VARGAS 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Solicita cambiar la actual calificación de equipamiento privado frente a la iglesia parroquial, por calificación 
de bloque multifamiliar. Argumenta que la parcela es usada como vivienda unifamiliar desde hace 50 años, y 
que el planeamiento debe trasladar la realidad de los usos. Propone destinar el 30% de la parcela a 
equipamiento privado (1.405,76 m2s) tal como establecen las NNSS, y el resto (3.567,98 m2s) a uso 
residencial de tipología de bloque. 
 

 

CONTESTACIÓN 

DENEGADO. La calificación del planeamiento vigente es de equipamiento privado, con una edificabilidad de 
0,5 m2/m2. El alegante pide elevarlo a 1,0 m2/m2, del uso multifamiliar en tipología de bloque. Por un lado, 
la propuesta exigiría hacer las cesiones correspondientes por aumento de edificabilidad y de 
aprovechamiento por cambio de uso, que generaría una parcela de uso público de 104,45 m2, insuficiente 
para cualquier función. Por otro lado, la tipología de bloque en altura no es conveniente en esta zona, 
inmediata al edificio catalogado de la iglesia, y en contraposición con la vivienda ya existente (cuyo uso sería 
compatible con la instalación de equipamiento que pudiera proponerse). Las razones para calificar esta 
parcela como equipamiento subsisten. 
Cálculos en caso de que se hubiera admitido la propuesta del alegante: 
Superficie propuesta residencial: (4974 m2s x 70%)  x 0,5 m2/m2 (aumento de coeficiente de edificabilidad 
solicitado) x 0,2 (diferencia entre los coeficientes de ponderación de los usos Multifamiliar y Dotacional) = 
348,18 m2c de aumento equivalente de edificabilidad, que requeriría una cesión de 30 m2s por cada 100 
m2c del aumento de edificabilidad: 348,18 x /30/100) = 104,45 m2 de terreno de cesión para uso público. 
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Nº DE ENTRADA 1705 

ALEGANTE MIGUEL ANGEL ROCO CHAVES 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Alega contra el desarrollismo del PG. Alega falta de transparencia en la consulta de documentos. Pide 
detener el Plan o hacer modificaciones sustanciales. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADO 
Se corregirán posibles inconsistencias de texto; se mejorará el acceso a la documentación del Plan. Ver 
contestación a las alegaciones nº 1462 y 1555. 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1706 

ALEGANTE ISABEL TORRECILLA LÓPEZ y JUAN MAUEL SALVE SÁNCHEZ 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Es posterior al escrito con registro municipal nº 1273 de los mismos alegantes y sobre la misma parcela, 
solicitando se incoe el procedimiento de expropiación de la parcela catastral 

 de su propiedad. Aquel escrito, con entrada nº 1273, no es 
realmente una alegación al Plan General, sino una solicitud de procedimiento. 
En la presente alegación, sobre la misma parcela, exponen: 
1.-  Que la parcela está clasificada en las NNSS como suelo urbano, zona verde de uso público. 
2.- Que la parcela disponía de los servicios urbanos a través de su parcela, esta última actualmente edificada 
con vivienda unifamiliar; y con acceso rodado por el Camino de la Dehesa del Valle. En consecuencia, se trata 
de suelo urbano consolidado. 
3.- La parcela queda fuera del ámbito del PORN de la Sierra de Guadarrama. 
4.- Los alegantes pagan el IBI y los gastos comunes de la urbanización Arroyuelos II, referidos a la parcela de 
alegación. 
5.- Señalan discriminación entre la actuación en el SUS-11, y la reclasificación de su parcela, que ya ha sido 
transformada y carece de valores ambientales relevantes. 
6.- Los alegantes presentaron una Sugerencia al Avance de 2006, que no ha sido considerada ni contestada. 
La Memoria del PGOU reitera como objetivo de la ordenación propuesta mantener la actual clasificación del 
suelo urbano con las intensidades del planeamiento vigente. Consideran errores muy graves que la 
documentación para el Informe de Impacto Territorial contuviese la exclusión de la parcela alegada. Todo 
ello puede dar lugar a nulidad y a exigencia de responsabilidades. 
SOLICITAN se mantenga el solar como suelo urbano, calificado como consolidado. En caso de no 
considerarse esto procedente, solicitan que se valore la compensación o indemnización por pérdida de 
derechos urbanísticos. Y que se responda expresa y motivadamente a esta alegación. 
 
 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA PARCIALMENTE 
Sobre la potestad de reclasificación del suelo 
En primer lugar, la potestad discrecional motivada de la Administración para variar el planeamiento está 
reconocida en toda la jurisprudencia. En tal dirección se expresa, por ejemplo, la STS de 26 de julio de 2006 
(RJ 6330). La revisión de la clasificación de la parcela alegada, y de otras en similares circunstancias en la misma 
zona intermedia entre la parcelación edificada y el ámbito del PORN, se apoya en la verificación de la realidad 
del terreno existente. La decisión planificadora discrecional guarda relación con los criterios básicos de 
protección medio ambiental del Plan General, ya expresados en la Memoria del Avance y mantenidos en el 
Documento Inicial de PG; y se basa en las conclusiones del Estudio de Incidencia Ambiental, informado 
favorablemente por la Administración Ambiental.  
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La vocación de permanencia del planeamiento no impide que la Administración, atendiendo a los principios 
de interés general, pueda modificar la ordenación urbanística de acuerdo con el desarrollo social, económico, 
político, que es lo que se conoce como el ius variandi que esta ostenta, si bien esas decisiones de carácter 
discrecional han de armonizarse con el principio de seguridad jurídica y prohibición de interdicción, de forma 
que pronto se comprende que la motivación de las decisiones adoptadas en el ejercicio de ese ius variandi son 
trascendentes a la hora de revisar dichas actuaciones, pues con ello se fundamenta el razonamiento lógico 
que ha conducido a la decisión adoptada y se garantiza con esa motivación que la actuación administrativa no 
ha incidido en arbitrariedad alejando con ese proceder cualquier atisbo de incoherencia (STS, sala 3ª, de lo 
Contencioso-Administrativo, de 7 de octubre de 2014). 
“Una concepción totalmente estática del urbanismo, en vez de dinámica y respetuosa con las futuras 
necesidades y conveniencias podría llevar a la negación del mismo, perpetuando ordenaciones obsoletas, 
erróneas o incluso perjudiciales al interés público y privado. Reconociéndose, por tanto, la potestad de la 
Administración para alterar, modificar, revisar o formular ex novo un planeamiento urbanístico, debe 
centrarse la cuestión en que la actividad en que se concreta esa potestad debe estar suficientemente 
justificada, y apoyada en datos objetivos, para impedir que la impropiedad en el ejercicio de que el ius variandi, 
atente a los límites racionales y naturales de la discrecionalidad que se reconoce" (STS de 30 de julio de 2008). 
 
La STS de 26 de julio de 2006 (casación 2393/2003) antes citada insiste precisamente en que “las potestades 
de planeamiento urbanístico se atribuyen por el ordenamiento jurídico con la finalidad de que la ordenación 
resultante, en el diseño de los espacios habitables, de sus usos y de sus equipamientos, y de las perspectivas 
de su desarrollo, ampliación o expansión, sirva con objetividad los intereses generales; no los intereses de uno 
o de unos propietarios…” 
 
Justificación de la decisión tomada en el documento inicial de 2016, y de rectificación en 2017 
El Estudio de Incidencia Ambiental incluye la parcela alegada, así como otras colindantes en el mismo caso, 
dentro de la Unidad Ambiental nº 9, a la que reconoce un valor total de 12,7 puntos, que viene a constituir un 
valor medio-alto dentro de la valoración de todo el término municipal. La Calidad Ambiental se entiende como 
el mérito que puede presentar cada unidad para que su estructura actual se conserve; y valora conjuntamente 
cinco aspectos: Agrológico, Ecológico, Paisajístico, Funcional y de Productividad Primaria. 
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La parcela alegada en ningún caso puede considerarse suelo urbano consolidado edificable en base a sus 
condiciones urbanísticas: no dispone de infraestructuras de agua, saneamiento ni de energía eléctrica, ni tiene 
acceso rodado. La interpretación de los alegantes de que esas infraestructuras estarían cubiertas por 
enganche con las de su vivienda unifamiliar no es válida; ello llevaría a considerar que todos los terrenos de 
borde de zonas edificadas disponen de infraestructuras y servicios.  
El acceso rodado que mencionan es una vereda o vía pecuaria, cuya legislación prohíbe la circulación de 
vehículos salvo para usos agropecuarios. Esa calificación y delimitación está grafiada en los planos de 
ordenación del Plan General: 

 

 
No obstante, a tenor de la aprobación por la Comunidad de Madrid de calificar como zona verde urbana el 
área norte del SAU 11, se rectifica la clasificación del documento inicial de 2016 para este ámbito, y se 
mantiene la clasificación como zona verde de suelo urbano, en este caso como zona verde privada. 
 
Sobre la falta de consideración ni contestación a la Sugerencia presentada 
Todas las Sugerencias presentadas al Avance de 2006 fueron adecuadamente consideradas y contestadas, 
como demuestra el Documento de Contestación a Sugerencias de diciembre de 2006. Ese documento fue 
entregado junto con la documentación de planeamiento para el Estudio de Impacto Territorial por la 
Consejería de Medio Ambiente, según exige la legislación.  
Pero, la contestación a Sugerencias no se hace pública porque no son sino indicaciones que el Ayuntamiento 
utiliza para corregir o mejorar el documento de Plan General. Por ello, la ley no exige su publicación ni su 
notificación a las personas afectadas. 
 
Respecto a la documentación presentada: 

• El Recurso de Reposición del Ayuntamiento para que se reconozca al verdadero titular de la parcela 

no hace sino reconocer la situación existente en esa fecha, al igual que la Nota del Registro de la 

Propiedad.  

• La liquidación de impuestos no tiene valor como documento urbanístico.  
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• El esquema de infraestructuras del Proyecto de Urbanización señala claramente que éstas abastecen 

a las parcelas unifamiliares, no a la parcela de alegación; el esquema dibujado sobre el plano de 

catastro indica un alargamiento de la red realizado por la propiedad y sin licencia para ello, nunca por 

el Ayuntamiento. 

• La clasificación que establece el PGOU del suelo al norte del núcleo urbano de Collado Mediano es 

como Sueno No Urbanizable Protegido por valor agropecuario y paisajístico, e incluye el área del 

PORN pero también otras zonas externas a la delimitación del PORN, como se justifica a continuación. 

Por tanto, la delimitación del PORN de la Sierra de Guadarrama que aportan los alegantes en nada 

contradice a la clasificación de suelo del PGOU. 

Mantenimiento del ámbito como zona verde 
El nuevo documento inicial segundo del PGOU, mantiene el ámbito alegado con la misma calificación de las 
NNSS, zona verde, pero de propiedad privada, no edificable. 

 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1711 

ALEGANTE MIGUEL JIMÉNEZ-BRAVO BONILLA 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Alega que el PG es una copia territorial de las NNSS. Considera excesivo el nº de nuevas viviendas previsto. 
Solicita un proceso real de participación ciudadana. Solicita actuaciones de regeneración del casco actual. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA 
.- El modelo de las NNSS: Si en 2006 se pudo opinar que parte de las áreas a desarrollar de las NNSS deberían 
cancelarse, la dinámica propia de los propietarios privados -y la lamentable lentitud de tramitación del 
planeamiento general por la administración supramunicipal- ha ido obligando a adecuar las previsiones a 
posibilidades más prudentes. Un caso paradigmático es el SAU 11, cuyas condiciones han sido cambiadas 
desde la propuesta del Avance de 2006 a la situación actual, para evitar los mayores impactos negativos; es 
de destacar que éste, y otras varias tramitaciones (SAU 1, 2, 8, 9) han comenzado antes de terminar el 
documento para aprobación. El documento de PGOU no puede sino recoger las actuaciones y 
procedimientos que el Pleno municipal va aprobando. A este respecto, algunas alegaciones proponiendo la 
suspensión del PGOU no entran a considerar lo que significaría para la evolución de Collado Mediano 
mantener las NNSS vigentes como el instrumento de desarrollo municipal, aun cuando se abriese un nuevo 
periodo de revisión de planeamiento. 
 
 
.- Respecto al cálculo de vivienda necesaria, se ha tenido en cuenta tanto la vivienda para el aumento 
proyectado de población permanente como la vivienda vacía (el 17% según el censo del INE de 2011) y la 
vivienda secundaria. Según las NNSS, en 1983 el número de viviendas no permanentes (secundaria y vacía) 
era el triple de las viviendas permanentes, y esa proporción había ido creciendo desde 1975. Dadas las 
características de Collado Mediano, es muy probable que una vez superada la crisis económica de estos años, 
vuelva la demanda de segunda residencia en la sierra de Madrid. La nueva vivienda, sea permanente o no, 
contribuirá a mejorar dotaciones públicas de las que adolece en este momento el núcleo de Collado Mediano. 
 
El razonamiento para evaluar la posibilidad de crecimiento de Collado Mediano, expresado escuetamente en 
la Memoria del documento Inicial con la frase “en los años recientes la situación socio-económica ha variado 
sustancialmente” resume los datos del Documento de Información y el diagnóstico iniciado en el Avance de 
2006, donde se comprobaba el menor crecimiento de Collado Mediano respecto al de los núcleos similares 
cercanos. Esa situación podría deberse a la falta de estímulos al desarrollo de las Normas Subsidiarias, con 
unas densidades para nuevas zonas de desarrollo muy por debajo de la de otros municipios, y claramente 
insostenibles en el mercado de la vivienda. Pero, en cualquier caso, como se ha dicho, las previsiones del 
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nuevo planeamiento se basan antes en la capacidad de acogida del territorio, dato a tener en cuenta 
considerando el largo periodo que transcurre entre la aprobación de un plan general y otro. La propuesta de 
modelo territorial -que sigue básicamente el ya existente establecido por el suelo urbano en uso- y de su 
capacidad de acogida prima sobre la proyección de cifras de crecimiento basadas en tendencias anteriores, 
que no constituye el elemento principal de la nueva ordenación. 
 
.- Los procedimientos de participación pública utilizados normalmente en el planeamiento (general o de 
detalle) dejan mucho que desear. Por un lado, es difícil compaginar participación pública con la necesaria 
independencia del trabajo de redacción de planeamiento. Una vez completado el documento (borrador, 
avance, plan, o lo que sea), la participación pública deriva inmediatamente en defensa de intereses 
particulares, perfectamente comprensible y válida, y de interés por la información que se contrasta, pero 
difícilmente transportable a un debate de interés general. Son las instituciones que por norma han de emitir 
los informes sectoriales, o los agentes sociales orientados a la consideración del interés general, los actores 
que deben participar en el debate general. La presente alegación, o conjunto de alegaciones, cumple ese 
cometido; y difícilmente puede argumentarse falta de información para ello. Sí es cierto que su intervención 
es a posteriori, una vez redactados los documentos; pero este Equipo Redactor puede decir que nunca ha 
eludido informar en cualquier momento a demanda de tales actores. 
 
.- Propuestas de regeneración del casco urbano actual: Tendrían que ir encaminadas a sustituir 
progresivamente algunos edificios inadecuados. Aunque en el PGOU cabe todo, parece más adecuado, si 
fuera el caso, delimitar ámbitos para redactar Planes Especiales (art. 50.1.c y d LSCM, según directrices del 
art. 3.3, RDL 7/2015); pero esa decisión congelaría las actuaciones individuales en los ámbitos que se 
hubieran delimitado para actuaciones integradas: la solución es más teórica que práctica; no parece que el 
casco antiguo de Collado Mediano requiera esas medidas, sino más bien, actuaciones individuales 
propiciadas por la nueva normativa del PGOU. 
 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1714 

ALEGANTE MARÍA ORTIZ LÓPEZ-CÁMARA 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

= 1611, 1453.  Se opone al aumento de viviendas y desaparición de arbolado en el AA-10, y a la profusión de 
nuevas calles aparecida desde la aprobación del Avance. 
 Discute la posible contradicción con la protección de edificios existentes. Exige la creación de un Catálogo 
de Patrimonio Municipal.  
Recuerda la obligación de prevenir riesgos, en particular de incendio en las zonas edificables limítrofes al 
arbolado. 
Considera inadecuada y poco profesional la previsión de aumento de la población. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADO PARCIAL.  
. La ordenación propuesta en el documento Inicial de 2016 no aumenta el número de parcelas o viviendas 
del planeamiento vigente, pues mantiene la ordenanza de las NNSS (RU-2).  
Pero la ordenación propuesta en el Avance de 2006, y en el documento Inicial de 2016 del PGOU para los 
ámbitos delimitados como AA-10 y AA-9, no respondían adecuadamente a la profusión de arbolado de la 
parte norte, clasificada como suelo urbano en las NNSS. 
Por ello, en respuesta a esta alegación y de acuerdo al objetivo general de mantener la calidad ambiental, se 
delimita un Estudio de Detalle como ámbito de desarrollo para determinar la alineación de nueva calle que 
evita el viario este – oeste antes propuesto, ahora uniendo por el límite este del ámbito dos puntos de la 
calle Fco. Pacheco, y estableciendo para las dos parcelas afectadas la obligación de edificar con Agrupación 
de Conjunto que tendrá menor impacto que si se diese acceso y se edificasen parcelas menores por 
separado, y manteniendo como Jardín Privado, sin urbanizar ni edificar, al menos el 60% del ámbito 
completo. 
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Se especifica en la ficha correspondiente la obligación de cumplir con la normativa de arbolado y de 
protección al peligro de incendio forestal. 
 
La percepción de que determinado viario favorece a propiedades concretas porque le dan acceso, es 
correcta pero no incompatible con el interés general: las NNSS asignan una ordenanza de edificación y 
ordenación difícil de aplicar sin adecuar el viario a su ubicación. Son muchas las calles realizadas en Collado 
Mediano fuera de planeamiento precisamente por la incongruencia entre las posibilidades que otorga de 
edificación, y la falta de accesibilidad. Una vez que el planeamiento asigna una Ordenanza a unos terrenos, 
debe diseñarse en éstos el viario que viabilice su edificación. La discusión sobre la protección a determinadas 
parcelas reduciendo la edificabilidad que le otorga el planeamiento vigente llevaría a asignaciones 
discriminatorias, conceptuadas en planeamiento como vinculación singular. Parece más oportuno asegurar 
una accesibilidad mínima, y obligar a desarrollos de Edificación de conjunto en los casos en que así se evita 
eliminar de modo importante el arbolado existente. 
 
No hay necesariamente contradicción con la edificación protegida. En los casos de grandes parcelas, como 
las que se comentan (fichas de catálogo 23 y 25), la segregación sería posible siempre que la nueva 
construcción no afectase negativamente, pues no se protege la parcela en sí. Y la edificación protegida por 
Catálogo deberá permanecer en todos los casos, computando en el conjunto de la parcela su edificabilidad 
realizada. Pero, atendiendo ésta y otras alegaciones similares, que presentan un criterio respetable de 
mantener esta zona de Collado Mediano en su estado actual, puede eliminarse el trazado de calles no 
existentes en la realidad (aunque sí en el planeamiento vigente, que se corregiría) y que no son 
estrictamente necesarias, y solucionar el desarrollo de estas grandes parcelas por aplicación del concepto o 
modelo de Edificación de Conjunto. 
 
El nuevo PGOU incorpora ya en el documento inicial de 2016 un Catálogo de Bienes e Inmuebles protegidos, 
que necesariamente ha de concordar con lo que señale la DG de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 
Madrid; se revisarán las condiciones que expresa la Ficha de cada edificio para asegurar que, además de 
proteger el edificio, se protege su entorno, en este caso un arbolado importante. Un catálogo que incorpore 
aspectos como la calidad de vida, según cita la alegante, no es parte del planeamiento general.  
 
Efectivamente, la Ley 8/2005 de Protección y Fomento del Arbolado Urbano anima en su Preámbulo a “que 
el ciudadano contemple el árbol como un ser vivo que obliga a más atenciones que las dispensadas a otros 
elementos urbanos”. El Plan General no contradice ese bello criterio general; será la Administración y los 
ciudadanos quienes hayan de ponerlo en práctica. 
 
Ninguna de las calles propuestas en el Plan General lleva a facilitar, y mucho menos a obligar a realizar los 
desmontes existentes en las calles Encinar del Rey o Mirador de la Cabreriza. La calle del Jaralón, en su 
tramo en fondo de saco este – oeste, existe hoy como viario público (por tanto, no se crea de nuevo), y ya 
aparece en las NNSS; no admite edificación en su lado norte, que será zona verde de uso y propiedad pública 
en suelo urbano una vez ha sido aprobado definitivamente el sector SAU 11. Esa calle es necesaria para dar 
acceso a varias parcelas hoy edificadas. Y dará acceso a la última parcela existente en suelo urbano al 
Noroeste, que dispone de una edificación en ruinas y que deberá ser edificada por Edificación de conjunto 
merced a la obligación impuesta ahora en la Ordenanza Unifamiliar de grados 1º a 4º. En estas condiciones, 
deberá ser posible mantener el conjunto de jóvenes pies de alcornoque en proceso de expansión que con 
rigor cita la alegante. 
 
La prevención de riesgo de incendio, bien recordada por la alegante, debe articularse por aplicación del Real 
Decreto 893/2013, de 15 de noviembre (Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia 
por incendios forestales, Anexo II), para disponer una franja perimetral de 30 metros de ancho, libre de 
vegetación seca y con la masa arbórea aclarada. Con el fin de lograr una franja continua, esta previsión será 
obligada en el área cedida como zona verde por el SUS-11 ya aprobado. Adicionalmente, en la normativa 
urbanística general del PGOU se añade ahora esta obligación de conservación de áreas arboladas a todas las 
parcelas de borde urbano colindante con zonas de monte o de influencia forestal. 
 
 
Respecto a la previsión de aumento de población, el planteamiento de un Plan General no puede caer en la 
casuística de la evolución urbana en un periodo determinado. Las ciudades evolucionan 20, 50, 100 años. 
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Por un lado, la constatación de que grandes extensiones del término municipal deben ser preservadas del 
desarrollo urbano por sus características propias, determina que no podrán modificar posteriormente su 
actual clasificación de suelo no urbanizable especialmente protegido. Ello deja el crecimiento posible atado a 
la previsión de suelo urbanizable, que el presente Plan General lleva a un aumento de 355 nuevas viviendas 
respecto a las que ya estaban previstas en el planeamiento vigente. La explicación que aporta la referencia 
de la Memoria del PGOU a la evolución demográfica selecciona un periodo y unas condiciones que se 
supone pueden representar lo que ocurrirá en un futuro a medio plazo. Recordar que el punto a) del artículo 
3.2 de la LSCM es solo uno entre los nueve fines de la ordenación urbanística; es necesario conciliar la 
aplicación de los nueve, para verdaderamente hablar de ordenación urbanística. 
 

 

 

Nº DE ENTRADA 1717 

ALEGANTE Mª Ángeles Nieto Mazarrón / Ecologistas en Acción, CAM 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

1.- Alega deficiencias en el procedimiento y acuerdos de aprobación de avance e inicial. Se incumplen arts. 9 y 
10 ley 9/2006. El documento para Informe de Impacto Territorial (IIT) es diferente del de Avance de 2006. 
2.- Ausencia de resumen ejecutivo 
3.- No adaptación al RDL 7/2015, LS y Rehabilitación Urbana porque se adopta el criterio de “todo 
urbanizable” 
4.- Modelo territorial propuesto. Exceso de previsión de ocupación de suelo del término municipal. 
Previsiones de población inadecuadas. 
5.- Falta de justificación de la ocupación del territorio, en particular en varios sectores urbanizables. 
6.- Redes públicas: escasa información sobre cumplimiento de estándares mínimos de cesión. Faltan tablas 
resumen 
7.- Áreas Homogéneas. AA y UE no cumplen estándares art. 42.6.c 
8.- Zonas verdes en UE 7. Arts 36.6 y 36.7 LSCM permiten reducir zv pública por zv privada, pero no su 
reducción local 
9.- Algunos usos en SUNP son urbanos. No cumplen art. 29 LSCM 
10.- Discute las alternativas de circunvalación. 
11.- El EIA no estudia en detalle cómo afecta cada sector urbanizable a los lugares de cría y campeo. 

CONTESTACIÓN   

1.- Alega deficiencias en el procedimiento y acuerdos de aprobación de avance e inicial. Se incumplen arts. 9 y 
10 ley 9/2006. El documento para Informe de Impacto Territorial (IIT) es diferente del de Avance de 2006. 
RESPUESTA: 
a) El Avance de Planeamiento, en la legislación vigente en 2006, es un documento previsto para exponer las 

directrices generales del desarrollo. Obviamente su exposición posibilita el posterior desarrollo en detalle 
del PG para su aprobación inicial, por tanto, está sujeto a las variaciones que detecta el alegante, y que son 
perfectamente legales. La modificación de la ley 3/2007 sobre el tratamiento de los Avances nada dice de 
cambiar ese criterio sobre directrices generales, sino que exige profundizar en el detalle para aproximarlo 
al nivel inicial del planeamiento general; de hecho el nuevo artículo 56 determina que sólo tendrá efectos 
administrativos internos y en las relaciones entre las Administraciones públicas que hubieran intervenido 
en su elaboración. Así pues, su nueva presentación para Informe de Impacto Territorial, y su aprobación 
por el Consejo de Gobierno, mantiene ese criterio de profundizar o detallar las directrices generales.  
El Avance de 2006 ya disponía de un Informe Previo de Sostenibilidad Ambiental, y se expuso al público 
para presentación de sugerencias, que fueron objeto de consideración en el correspondiente Informe de 
Contestación a Sugerencias. Pese a la objeción del alegante, la ley 3/2007 introduciendo el trámite de 
Informe de Impacto Territorial no exige nueva información pública, sino únicamente su aprobación por 
Pleno Municipal, acto realizado correctamente por el Ayuntamiento de Collado Mediano. 

 
b) Respecto a la aducida falta de “expresión de adecuación o no de la documentación del Plan al Avance 

previamente aprobado, indicando, en su caso y con precisión, las variaciones introducidas” (art. 57.a 
LSCM), la Memoria Inicial de 2016 del PG, en su epígrafe de Alternativas de Crecimiento Urbano, señala en 
texto y gráficamente las variaciones consideradas en los sucesivos documentos de 2008, 2010 y 2014 
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posteriores al Avance de 2006, incluyendo la del SAU 11, cuyas condiciones detalladas se incluyen en la 
correspondiente ficha de dicho sector. 

c) El Avance de 2006 consideraba inadecuado el desarrollo más extremo del oeste (SAU 11) por aumentar la 
linealidad del núcleo, por el efecto barrera de la carretera, la ocupación de espacios mal comunicados, y 
por las fuertes pendientes zona norte. Todas estas dificultades fueron subsanadas por la remodelación del 
sector (asignación de toda su zona norte de fuerte pendiente a zonas verdes, conexión viaria con la Avenida 
de María Cristina), lo que motivó su inclusión como suelo urbanizable en la reconsideración del modelo 
territorial, teniendo en cuenta en ese caso las sugerencias recibidas. El Ayuntamiento y la Comunidad de 
Madrid aprobaron definitivamente el documento de Plan Parcial con esos nuevos criterios, razón por la 
que deberá aparecer en el documento de PGOU como Área de Planeamiento Incorporado, API. 

d) Si el Avance de 2006 proyectaba un aumento de 1.489 viviendas en ocho años, su nueva versión con nivel 
de documento inicial para Informe de Impacto Territorial disminuyó esta cifra, proyectando un aumento 
de 1.151 nuevas viviendas, incluyendo en éstas las 457 viviendas de sectores actualmente en tramitación, 
pero sin edificación completada (es decir, los sectores SAU 1, SAU 2, y SAU 7). 
La incorporación de los sectores 11, 14, 15 y 16 no son sino adaptaciones de borde del anterior suelo 
urbanizable a las necesidades de desarrollo de Collado Mediano, basadas en la información suministrada 
por las Sugerencias al Avance (cuyo objeto es precisamente ése de aportar nueva información o nuevas 
formas de considerar el desarrollo) y por la profundización en el conocimiento de las necesidades del 
municipio. No cabe considerarlo una variación del modelo urbano presentado en el Avance de 2006. No 
obstante, de acuerdo a las alegaciones recibidas, y reconociendo la ausencia de necesidad o conveniencia 
importante de completar la urbanización de Serranía de la Paloma con el remate del SUS 16, se suprime 
ahora este último. La propuesta de clasificación del SUS 16 en el documento de aprobación inicial de 
2016 del PGOU fue un error en términos ambientales. Buscaba terminar la trama urbana del sur de la 
Serranía de la Paloma, hoy inacabada y con varios caminos irregularmente utilizados por tránsito rodado 
de esa urbanización. Pero es reconocible que la solución propuesta hubiera creado más problemas que 
los que pudiera resolver.En consecuencia, se completa únicamente la unión de las calles Abeto y José 
Antonio por estar en buena parte ya urbanizadas, creando dos nuevas parcelas de suelo urbano no 
consolidado; el resto del ámbito del SUS-16 se mantiene como suelo urbanizable protegido por su valor 
paisajístico, al igual que se corregirá la propuesta de clasificar como suelo urbanizable no sectorizado el 
ámbito entre esta urbanización y el núcleo de Collado Mediano, volviendo a la propuesta del Avance de 
clasificarlo como suelo no urbanizable protegido por su valor paisajístico. 

e) El modelo territorial del documento Inicial de PGOU difiere básicamente del modelo del Avance por la 
incorporación de suelo urbanizable no sectorizado, que el Avance de 2006 no había tenido en cuenta por 
haberse centrado en el sectorizado. El Avance presentado para consideración del Impacto Territorial 
incorpora la previsión para un futuro desarrollo del término municipal, teniendo en cuenta que el suelo 
urbanizable no sectorizado no podrá comenzar a tramitarse (por normativa del Plan General) hasta que no 
estuviera desarrollado más del 60% del total de suelo sectorizado, y ejecutada la edificabilidad de al menos 
un 40% del mismo.  
Este suelo urbanizable no sectorizado ocupa áreas que el Estudio de Incidencia Ambiental no considera de 
suficiente valor ambiental para ser protegido; y que, por pura lógica, si ahora se protegiese 
justificadamente, las posibles nuevas revisiones del Plan no podrían aducir que en ese momento posterior 
hubiesen desaparecido las condiciones ambientales que hubieran inducido a proteger esos suelos. Se trata, 
por tanto, de una medida de cautela para poder admitir en las siguientes décadas futuras cambios sociales 
y económicos que se considerasen positivos y necesarios para Collado Mediano. Este condicionante de 
tener que clasificar como suelo urbanizable no sectorizado aquellas zonas que no tienen suficiente valor 
para ser especialmente protegidas pero que el planeamiento no considera conveniente incorporar a la 
programación del desarrollo urbano, se debe a la desastrosa articulación de la ley del suelo vigente en la 
Comunidad de Madrid. Actualmente se está estudiando una revisión completa de la ley, que sustituiría la 
clasificación del suelo urbanizable no sectorizado por la clasificación de suelo no urbanizable común (no 
queda claro aún si ese cambio será suficiente para proteger el territorio). Esa revisión de la ley del suelo, a 
todas luces necesaria, y que está contenida en la mayor parte de las legislaciones urbanísticas de otras 
CCAA, permitirá solucionar este condicionante actual. No obstante, al igual que en la letra anterior, se 
admiten ahora las alegaciones que discuten la capacidad y necesidad de prever urbanizar el corredor entre 
el pueblo y la Serranía de la Paloma (SUNS número 3), que aunque pueda no tener valor especial de flora y 
fauna, sí tiene una incidencia paisajística notable. En consecuencia, y en uso de la capacidad de ordenación 
del planeamiento general para articular el modelo de desarrollo, en el documento Provisional de PGOU se 
protege este ámbito de toda urbanización. 
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f) La “vulneración” que estima el alegante en relación a los artículos 9 y 10 de la ley 9/2006 (derogada en 
2013), no es tal a efectos reales, puesto que el documento Inicial de 2016 del PGOU, emanado del Avance 
con Informe de Impacto Territorial, ha sido expuesto al público, con posibilidad de presentar las alegaciones 
que se consideren oportunas, tal como ha hecho el alegante. 

 
2.- Ausencia de resumen ejecutivo 
RESPUESTA: El Resumen Ejecutivo forma parte de la documentación del Documento Inicial, como da fe la 
documentación obrante en el Departamento de Servicios Técnicos del Ayuntamiento. Es posible que esa 
separata no se encontrase físicamente en la sala de exposición, pero forma parte de la documentación obrante 
en los Servicios Técnicos del Ayuntamiento para su consulta desde la aprobación del documento Inicial por el 
Pleno Municipal. 
 
3.- No adaptación al RDL 7/2015, LS y Rehabilitación Urbana porque se adopta el criterio de “todo 
urbanizable” 
RESPUESTA:  
La legislación estatal, RDL 7/2015, diferencia situación y actividad, es decir, estado y proceso. Señala dos estados 
básicos (rural y urbano) a efectos de definir el contenido del derecho de propiedad. Pero admite como no puede 
ser menos, que la actividad o proceso urbanístico de transformación de suelo es exclusivamente competencia 
autonómica, y que las CCAA pueden dividir el suelo en clases de urbano, urbanizable y no urbanizable. 
La ley estatal señala como principio de desarrollo territorial sostenible la “armonización de los requerimientos 
de la economía, el empleo, la cohesión social …”; en su art. 20, como criterios básicos de utilización del suelo, 
señala “destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y residenciales”; exige de la Administración 
regular el mercado de terrenos para “obtener recursos de suelo…”. Es excesivamente corta la visión de que el 
suelo es excesivamente un recurso natural de preservación de la naturaleza, cuando toda la legislación 
territorial coincide en su consideración, además, como factor de producción y de habitabilidad. 
 
4.- Modelo territorial propuesto. Exceso de previsión de ocupación de suelo del término municipal. 
Previsiones de población inadecuadas. 
RESPUESTA: 
En primer lugar, debe señalarse que el método de proyecciones de población no es el más apropiado para 
definir el modelo urbano de un municipio. Tiene mucho más sentido la evaluación de la capacidad de acogida 
de urbanización (residencial y de usos productivos), que desarrolla el Estudio de Incidencia Ambiental o Informe 
Ambiental Estratégico previamente a toda otra consideración del planeamiento. Y tiene sentido la decisión de 
política municipal sobre el modelo territorial. La proyección de población, para pueblos y ciudades con décadas 
de evolución futura, no es sino un instrumento más para la cuantificación del criterio básico de utilización del 
suelo expresado en la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana de “destinar suelo adecuado y suficiente para usos 
productivos y residenciales”. Probablemente es la matemática del método de proyecciones lo que de inmediato 
provoca su crítica, cuando realmente el resultado procede, como decimos, de otro enfoque territorial más 
general. 
En cualquier caso, la Memoria muestra el crecimiento poblacional de los últimos años y escoge la tasa de 
crecimiento desde 2005 a 2011 porque parece la más adecuada a la evolución futura en Collado Mediano. Esto 
es así porque desde 2001 a 2006 la tasa de crecimiento poblacional muestra únicamente los años de bonanza 
económica (tasas anuales del 4%, 6%, etc); el periodo entre 2005 (o quizá 2006) y 2011 muestra un crecimiento 
anual lineal más razonable, estimado en una tasa lineal de 2,22%. Esta última tasa se ha aplicado a la población 
desde 2014 (de forma progresiva, a diferencia de la tasa lineal, pero no conduce a cifras muy dispares) y resulta 
la población empadronada teórica de 8.448 personas para el año horizonte del Plan. También, puede señalarse 
que a finales de 2016 se comprueba un cambio importante de inmigrantes que vuelven a España: si el saldo 
migratorio comenzó su involución (retorno de inmigrantes a sus países de origen, y en menor medida, españoles 
que se van al extranjero) en 2009, su cota álgida se alcanzó en 2013, y cambió de tendencia en 2015. En 2016 
el saldo positivo de inmigrantes extranjeros que entran (un 85%) y de españoles que retornan (un 15%) es 
claramente al alza. La Comunidad de Madrid es uno de los destinos de mayor atracción; y los pueblos de la 
sierra norte (Collado Villalba, Alpedrete) crecen por este motivo. No hay razón para pensar que este factor de 
crecimiento no afectará a Collado Mediano, en particular si se consigue el asentamiento de nuevos centros 
productivos terciarios. 
 
Respecto al cálculo de vivienda necesaria, se ha tenido en cuenta tanto la vivienda para el aumento proyectado 
de población permanente como la vivienda vacía (el 17% según el censo del INE de 2011) y la vivienda 
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secundaria. Según las NNSS, en 1983 el número de viviendas no permanentes (secundaria y vacía) era el triple 
de las viviendas permanentes, y esa proporción había ido creciendo desde 1975. Dadas las características de 
Collado Mediano, es muy probable que una vez superada la crisis económica de estos años, vuelva la demanda 
de segunda residencia en la sierra de Madrid. La nueva vivienda, sea permanente o no, contribuirá a mejorar 
dotaciones públicas de las que adolece en este momento el núcleo de Collado Mediano. 
 
El razonamiento para evaluar la posibilidad de crecimiento de Collado Mediano, expresado escuetamente en la 
Memoria del documento Inicial con la frase “en los años recientes la situación socio-económica ha variado 
sustancialmente” resume los datos del Documento de Información y el diagnóstico iniciado en el Avance de 
2006, donde se comprobaba el menor crecimiento de Collado Mediano respecto al de los núcleos similares 
cercanos. Esa situación podría deberse a la falta de estímulos al desarrollo de las Normas Subsidiarias, con unas 
densidades para nuevas zonas de desarrollo muy por debajo de la de otros municipios, y claramente 
insostenibles en el mercado de la vivienda. Pero, en cualquier caso, como se ha dicho, las previsiones del nuevo 
planeamiento se basan antes en la capacidad de acogida del territorio, dato a tener en cuenta considerando el 
largo periodo que transcurre entre la aprobación de un plan general y otro. La propuesta de modelo territorial 
-que sigue básicamente el ya existente establecido por el suelo urbano en uso- y de su capacidad de acogida 
prima sobre la proyección de cifras de crecimiento basadas en tendencias anteriores, que no constituye el 
elemento principal de la nueva ordenación. 
Atendiendo en todo caso el sentido de la alegación, para el documento Provisional se explicará mejor esta 
proyección, así como la capacidad total de la nueva ordenación.  
 
5.- Falta de justificación de la ocupación del territorio, en particular en varios sectores urbanizables. 

a) Se alega que los suelos de varios ámbitos propuestos como suelo urbanizable sectorizado, y el suelo 
urbanizable no sectorizado, deben ser clasificados como suelo no urbanizable protegido. Apoya esta 
alegación en lo dispuesto en el PORN de la Sierra de Guadarrama, y en la ley Forestal y de Protección 
de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid (ley 16/1995, modificada por la ley 3/2015), esta última 
en relación a la fracción de cabida cubierta de los terrenos. 

b) Señala que el arroyo de Los Linos queda embutido entre los nuevos sectores a desarrollar; su zona de 
DPH debe clasificarse como SNUP. 

c) Incluye una tabla con los hábitats identificados en varios sectores urbanizables. 
d) Señala que las vías pecuarias únicamente se plasman en planos, sin establecer objetivos ni 

tratamientos. 
e) Elabora sobre tendencias actuales de compactación del desarrollo urbano, que entiende son de 

obligado cumplimiento, calificando como obsoleto el modelo propuesto por el PG. 
f) Vuelve a incidir en su interpretación del RDL 7/2015 sobre situaciones rural o urbanizado del suelo, 

manifestando que el suelo rural en sí mismo debe ser protegido de su transformación innecesaria y 
desordenada. 

 
RESPUESTA 
a) El artículo 5.5.2 del PORN de Directrices particulares relativas a las Zonas de Transición, admite los 

aprovechamientos urbanísticos de naturaleza extensiva y baja densidad, siempre que con ello no se 
incumplan otras determinaciones generales o particulares del PORN. El sector 16 presenta esa 
condición (aunque en este trámite de Contestación a Alegaciones para definir el documento para 
aprobación provisional del PGOU se elimine su reclasificación, como se ha explicado antes); el sector 
11, presentando esa condición, se ordena además con calificación como zona verde pública en toda su 
extensión al norte del suelo urbano existente. El epígrafe XII del Anexo del Decreto 96/2009, de 18 de 
noviembre, por el que se aprueba la ordenación de los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama 
en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, señala que las Zonas de Transición comprenden 
territorios periféricos que no tienen la consideración de espacios protegidos, que permiten la 
coexistencia de áreas modificadas por la actividad urbana. La ordenación del territorio en las Zonas de 
Transición se regulará por su propio planeamiento urbanístico, que deberá ajustarse a lo establecido 
en el PORN, que tiene en este caso el carácter de directriz urbanística supramunicipal. 
Respecto a la superficie afectada por Montes Preservados o con una fracción de cabida cubierta 
superior al 30% y clasificada en el Plan General como urbanizable sectorizada, esta clasificación 
responde a la aplicación de la Disposición Transitoria Décima de la ley 16/1995, y la ordenación interna 
se dispone de modo que la zona a urbanizar sea exterior a la zona con cabida cubierta superior al 30% 
(casos del SAU 9 y SAU 11). 
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Ambos suelos se consideran necesarios para mejorar la accesibilidad del núcleo actual. El SAU 11 
permitirá unir el Paseo de María Cristina con la red viaria al oeste del núcleo, facilitando una salida 
alternativa a la estación de ferrocarril, hoy limitada a un único acceso, situación de gran peligro 
potencial en caso de siniestros, especialmente de incendio forestal. El SAU 9 permite dar continuidad 
al viario de sentido este – oeste del sur del núcleo de Collado Mediano; una vez que se desarrollase 
ese viario atravesando el espacio del SAU 9, no parece excesivo habilitar suelo residencial, que además 
permite la obtención y ejecución de ese viario sin coste para la Administración Local. 
El Estudio de Incidencia Ambiental del presente Plan General ha reconocido la ausencia de valores 
ambientales suficientes para clasificar como suelo no urbanizable de protección varias zonas del 
término municipal. Ya se ha contestado en otro punto el problema que supone la vigente ley del suelo 
de la Comunidad de Madrid para preservar suelos que no dispongan de valores ambientales suficientes 
para ello, y que hubieran debido de clasificarse como no urbanizables por razón del planeamiento (es 
decir, por no ser necesarios en el periodo de vigencia del PGOU).  

 
b) El arroyo de los Linos lleva “embutido”, como dice el alegante, desde hace muchos años, incluso 

entubado entre las calles del Linar y de Los Linos, al noreste de la Avda. de Buenos Aires. Las NNSS, 
planeamiento aún vigente, diseñan de forma escandalosa un viario principal sobre el cauce del arroyo. 
Por el contrario, el Plan General ha eliminado ese viario; ha delimitado el área de retorno de 500 años, 
y ha incluido ese ámbito como zona verde del Sector SUS-3, disponiendo por tanto la forma de 
adquisición de ese suelo que actualmente es de propiedad privada. El área inundable no es edificable, 
pero no es de propiedad pública; la delimitación del Dominio Público Hidráulico es un concepto 
diferente. 
 

 

 

NNSS Plan General 

 
 

c) Se revisarán los hábitats señalados por si hubiera algún error en los documentos del PG, y en tal caso, 
se corregirán. 

d) Para proponer tratamientos en las vías pecuarias, el Área de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid 
requiere como es lógico una propuesta pormenorizada. Eso es posible en el proceso de redacción de 
planes parciales para las vías pecuarias colindantes a sus ámbitos. El Plan General es un nivel de 
planeamiento que no debe interferir en una dotación pública que tiene su propia legislación, 
procedimiento y competencias. 

e) Sobre el modelo de compactación urbana: ni los redactores del PGOU ni el Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento comparten el criterio del alegante de densificar el actual núcleo de Collado Mediano. 
En línea con lo que parece expresar la alegación, el Plan General densifica los dos únicos sectores 
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urbanizables que pueden admitir una mayor densidad: sectores 4 y 5-6 que, de la densidad de 17, 13 
Y 12 vdas/ha respectivamente en las NNSS, pasan a una densidad de 25 vdas/ha, consiguiendo con ello 
configurar una nueva posibilidad de centro administrativo con cesiones de suelo de equipamiento 
público. 

f) El suelo es un factor de producción; pero no solo lo es el suelo rústico (de producción agropecuaria, 
etc), sino también lo es el suelo transformado en urbano, que permite satisfacer las necesidades 
colectivas como vivienda, sanidad, educación, cultura, ocio, etc. Otro tema es el de cómo se produce 
la transformación en suelo urbano en relación a la distribución de la plusvalía que produce; pero éste 
no parece ser el objeto de esta alegación. 
Todo suelo tiene valor natural, como soporte de formas de vida, de condiciones geológicas, 
hidrográficas, de la historia reciente o pasada… Pero también tiene valor como soporte de la actividad 
propiamente urbana, muy sucintamente resumida en residencial y productiva. El planeamiento ha de 
coordinar dos valores a veces contrapuestos, decidiendo las prioridades con vistas a la situación actual 
y a las posibles situaciones futuras. 
 Volvemos a incidir en la nociva concepción del suelo a que conduce la vigente ley del suelo de la 
Comunidad de Madrid: el suelo que no se considera necesario para su transformación a urbano en el 
horizonte del Plan General (ocho años, una nimiedad considerando los siglos de vida de las ciudades), 
o bien ha de protegerse por disponer valores especiales (de ahí la denominación legal de 
“especialmente protegido”), o bien ha de considerarse urbanizable a futuro (urbanizable no 
sectorizado). Si se adoptase la tesis del alegante, de que “el suelo en sí mismo debe ser protegido de 
su transformación innecesaria” (se supone que por “innecesaria” se entiende que no es necesaria para 
los próximos ocho años), un posible cambio socio-económico futuro (en 20, 50 años) que aconsejase 
una nueva transformación de suelo rústico a urbano no debería ser posible puesto que contradeciría 
la especial protección que se asignase. Cabría, por ejemplo, dentro de una consideración muy amplia 
del valor “paisaje”, clasificar como “especialmente protegido por valores paisajísticos” todo el suelo 
que el Plan General está incluyendo como Urbanizable Sectorizado y No Sectorizado. Pero en tal caso, 
no tendría sentido que en un futuro se decidiese que el valor paisajístico ya no tuviera la misma 
consideración. Y Collado Mediano se vería privado de nuevas transformaciones. Evidentemente, se 
trata de una elección de modelo territorial: ante la posibilidad de congelar toda transformación urbana 
fuera de lo que se prevé razonablemente para los próximos ocho años, este Plan General ha adoptado 
un modelo flexible, que permitirá decidir en un futuro si se admite la transformación, o no. 
No obstante, esta consideración del modelo territorial respecto a la clasificación de suelo del 
documento con aprobación Inicial presentado a información pública, exige descender a la 
consideración de cada uno de los espacios en discusión. Y es cierto que el área entre el núcleo central 
de Collado Mediano y la urbanización de Serranía de la Paloma, al oeste de la carretera M-623, tiene 
una calidad paisajística considerada desde la carretera M-601 importante. Ya la Memoria del PG 
señala que “tiene como inconveniente inmediato el escaso margen para urbanizar al quedar 
constreñido por las carreteras, el arroyo y la propia pendiente del terreno; su urbanización 
modificaría el paisaje actual visto desde la carretera M-601 con un tráfico relativamente fuerte y por 
tanto con una incidencia visual importante”. Efectivamente, el paisaje visto desde la carretera M-601 
a Navacerrada cambiaría drásticamente, en una ladera de fuerte pendiente. Por tanto, se propone, 
para la aprobación Provisional del Plan General, cambiar la clasificación de este Suelo Urbanizable No 
Sectorizado SUNS-3, a Suelo No Urbanizable de Especial Protección Paisajística (SNUEPP). Por 
coherencia, se propone mantener con esa misma clasificación de SNUEPP los terrenos que se habían 
propuesto clasificar como SUS 16 – Los Abetos, al sur de Serranía de la Paloma.La propuesta de 
clasificación del SUS 16 en el documento de aprobación inicial del PGOU fue un error en términos 
ambientales. Buscaba terminar la trama urbana del sur de la Serranía de la Paloma, hoy inacabada y 
con varios caminos irregularmente utilizados por tránsito rodado de esa urbanización. Pero es 
reconocible que la solución propuesta hubiera creado más problemas que los que pudiera resolver. 
y se completa únicamente la unión de las calles Abeto y José Antonio por estar en buena parte ya 
urbanizadas, creando dos nuevas parcelas de suelo urbano no consolidado; el resto del ámbito del 
SUS-16 se mantiene como suelo urbanizable protegido por su valor paisajístico, al igual que se corregirá 
la propuesta de clasificar como suelo urbanizable no sectorizado el ámbito entre esta urbanización y 
el núcleo de Collado Mediano, volviendo a la propuesta del Avance de clasificarlo como suelo no 
urbanizable protegido por su valor paisajístico. 
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6.- Redes públicas: escasa información sobre cumplimiento de estándares mínimos de cesión. Faltan tablas 
resumen. 
El Apartado 5 de la Memoria detalla la edificabilidad y la superficie pública existente de redes locales en suelo 
urbano, para cada Área Homogénea. De estas cifras es inmediato conocer la proporción de suelo dotacional y 
de zonas verdes respecto a la edificabilidad posible y, por tanto, es inmediato deducir si cumplen o no los 
estándares del artículo 36 LSCM, aun cuando éste no es aplicable obligatoriamente al suelo urbano 
consolidado. No obstante, para mejorar la comprensión del PG, se añadirá a estas tablas el porcentaje de 
cumplimiento de redes respecto al baremo de dicho artículo. 
7.- Áreas Homogéneas. AA y UE no cumplen estándares art. 42.6.c 
A partir de varias de las alegaciones, se ha constatado que la definición de Ámbitos de Actuación, AA, que 
hace el documento inicial del PGOU, difiere ligeramente de lo que establece el artículo 42.6.c LSCM. En 
consecuencia, se rectifica esa definición y se eliminan los ámbitos que no cumplen esa normativa. 
 
Respecto al suelo urbano no consolidado, delimitado como Unidades de Ejecución, UE, sí cumplen la 
legislación.Pero la alegación ha permitido detectar un error en la definición de las Unidades de Ejecución. Las 
Fichas de las UE nº 2, 3, 4, 5 y 6 señalan una edificabilidad de 0,33 m2/m2, cuando debería ser la misma de las 
NNSS, de 0,20 m2/m2. Por tanto, deben ser considerados ámbitos en los que no se varía la edificabilidad, sino 
únicamente la parcela mínima. Este cambio de parcela mínima se debe a que la actual parcelación de 2.000 m2 
y de 4.000 m2 con una sola vivienda no es sostenible, salvo en casos de grandes espacios abiertos. 

 
Se delimita como Unidad de Ejecución la zona de Los Linos, con aumento de edificabilidad posible porque se 
enmarca en el Área Homogénea nº 1, Vivienda Unifamiliar, que dispone de dotaciones locales y generales en 
exceso del mínimo legal. La cesión de zona verde, vinculada al aumento de edificabilidad, permite obtener un 
corredor colindante con el arroyo de los Linos.  
 
8.- Zonas verdes en UE 7. Arts 36.6 y 36.7 LSCM permiten reducir zv pública por zv privada, pero no su 
reducción local. 

RESPUESTA 
El artículo 36.6.e faculta para eximir de las cesiones legales a urbanización residencial que cuente con 
la misma cuantía de espacios libres privados. Sin embargo, es cierto que la reducción al 80% solo se 
admite previa Orden favorable del Consejero de la Administración de Medio Ambiente, y de la 
Comisión de Urbanismo.  La corrección para el documento Provisional tiene previsto eliminar esta 
condición. 

 
9.- Algunos usos en SUNP son urbanos. No cumplen art. 29 LSCM. 

RESPUESTA 
En Suelo No Urbanizable de Especial Protección, el artículo 29.1 LSCM y números siguientes del mismo 
admiten, previa calificación urbanística, actuaciones específicas siempre que estén previstas en la 
legislación sectorial y expresamente permitidas por el planeamiento regional territorial o el 
planeamiento urbanístico. El Plan General permite determinados usos razonables para las categorías 
de suelo especialmente protegido, sujetos a condiciones de superficie máxima y altura de la 
edificación. La observación del alegante de constituir “usos urbanos” no tiene base para su distinción 
de lo que serían “usos no urbanos”. 
Únicamente se ha eliminado de los usos admisibles del documento inicial de 2016 del Plan General, en 
la categoría de Protección de los Montes Preservados, la vivienda para guarda de cualquier instalación, 
que no parece que pudiera admitirse por la legislación Forestal y de Protección de la Naturaleza. 
 Y se ha precisado en el Epígrafe 4.3, como instalaciones asociadas al medio rural que pueden ser 
instalaciones asociadas al medio rural las casas rurales para alojamiento temporal vinculados al medio 
natural o rural, la condición de que esto sea “en edificios ya existentes, con ampliación a los servicios 
necesarios no mayor del 50% del edificio existente”. También se corrige la altura máxima para 
viviendas vinculadas a explotaciones agrarias, en la categoría de Protección por su Interés Ecológico y 
Paisajístico. 

 
10.- Discute las alternativas de circunvalación. 

DENEGADA. La propuesta de variante surgió desde el Avance porque el paso de una carretera por medio de 

un pueblo constituye siempre un peligro potencial a la seguridad de los vecinos y produce una contaminación 
tanto atmosférica como acústica no deseable.  
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El Plan General ha ido proponiendo alternativas incluyendo la supresión de cualquier reserva de suelo para 
variante de la carretera M-623. Pero los Informes preceptivos de la Dirección General de Carreteras han sido 
siempre negativos a esa supresión, apoyados en parte en el texto de la Ley del Suelo de la Comunidad de 
Madrid. Por tanto, se incluye en las previsiones de ordenación, justificada en la Memoria del Plan General. 

 
 
11.- El EIA no estudia en detalle cómo afecta cada sector urbanizable a los lugares de cría y campeo. 
RESPUESTA 
Ésa es una información de detalle que deberá incorporar el documento de Plan Parcial de cada sector 
urbanizable. 
 

CONCLUSIÓN 
La alegación, muy elaborada, ha servido positivamente para detectar determinados fallos del 
documento Inicial del Plan General, en todos los casos no sustanciales. Se corrigen los elementos 
aceptados en las Respuestas precedentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1722 

ALEGANTE IVÁN PIZARRO HIDALGO 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

a) Discrepa del método de proyección de población. 
b) Solicita se estudien y amplíen las áreas protegidas especiales. 
c) Discute la necesidad de la variante. 
d) Aboga por introducir medidas que faciliten la rehabilitación energética de la edificación.  

CONTESTACIÓN 

DENEGADA.  
a) Sobre la crítica a las hipótesis de crecimiento demográfico: En primer lugar, debe señalarse que el 

método de proyecciones de población no es el más apropiado para definir el modelo urbano de un 
municipio. Tiene mucho más sentido la evaluación de la capacidad de acogida de urbanización 
(residencial y de usos productivos), que desarrolla el Estudio de Incidencia Ambiental o Informe 
Ambiental Estratégico previamente a toda otra consideración del planeamiento. Y tiene sentido la 
decisión de política municipal sobre el modelo territorial. La proyección de población, para pueblos 
y ciudades con décadas de evolución futura, no es sino un instrumento más para la cuantificación del 
criterio básico de utilización del suelo expresado en la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana de 
“destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y residenciales”. Probablemente es la 
matemática del método de proyecciones lo que de inmediato provoca su crítica, cuando realmente 
el resultado procede, como decimos, de otro enfoque territorial más general. 

 
En cualquier caso, la Memoria muestra el crecimiento poblacional de los últimos años y escoge la tasa 
de crecimiento desde 2005 a 2011 porque parece la más adecuada a la evolución futura en Collado 
Mediano. Esto es así porque desde 2001 a 2006 la tasa de crecimiento poblacional muestra 
únicamente los años de bonanza económica (tasas anuales del 4%, 6%, etc); el periodo entre 2005 (o 
quizá 2006) y 2011 muestra un crecimiento anual lineal más razonable, estimado en una tasa lineal 
de 2,22%. Esta última tasa se ha aplicado a la población desde 2014 (de forma progresiva, a diferencia 
de la tasa lineal, pero no conduce a cifras muy dispares) y resulta la población empadronada teórica 
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de 8.448 personas para el año horizonte del Plan. También, puede señalarse que a finales de 2016 se 
comprueba un cambio importante de inmigrantes que vuelven a España: si el saldo migratorio 
comenzó su involución (retorno de inmigrantes a sus países de origen, y en menor medida, españoles 
que se van al extranjero) en 2009, su cota álgida se alcanzó en 2013, y cambió de tendencia en 2015. 
En 2016 el saldo positivo de inmigrantes extranjeros que entran (un 85%) y de españoles que retornan 
(un 15%) es claramente al alza. La Comunidad de Madrid es uno de los destinos de mayor atracción; 
y los pueblos de la sierra norte (Collado Villalba, Alpedrete) crecen por este motivo. No hay razón 
para pensar que este factor de crecimiento no afectará a Collado Mediano, en particular si se 
consigue el asentamiento de nuevos centros productivos terciarios. 

b) La ampliación de áreas protegidas por ley no corresponde al PGOU; el estudio de problemas 
relacionados con áreas protegidas por ley es un concepto ambiguo; se supone que el EIA relaciona y 
coordina las interacciones de estas áreas con las propuestas del PG. 

c) El Ayuntamiento ha venido reflejando en los documentos de Avance, de Impacto Territorial y de PG 
inicial, las alternativas enviadas por la DG de Carreteras de la Comunidad de Madrid. El diagnóstico 
previo del PGOU (Avance 2006) debe considerarse hoy erróneo: el impacto medio ambiental es 
superior a las ventajas de movilidad que pudiera conseguir esa variante. Siendo ésta una 
competencia claramente supramunicipal, de la Comunidad de Madrid, el PGOU incluirá en la 
Memoria Justificativa de su documento Provisional las alternativas recibidas, pero no señalará 
reservas de suelo, cuando ni siquiera hay reflejo de su viabilidad en los presupuestos de la 
Comunidad de Madrid. 

d) Respecto a rehabilitación energética, atendiendo a ésta y otras alusiones del presente conjunto de 
alegaciones, se introduce ahora para el documento Provisional la redacción de una ampliación de 
las intervenciones de rehabilitación que no computarían edificabilidad (que es el único concepto, el 
de cómputo de edificabilidad, que obligatoriamente debe figurar en el PGOU), y se deriva a una 
futura Ordenanza Municipal la verdadera normativa de eficiencia energética de la edificación. Debe 
tenerse en cuenta que es mucho más operativo aprobar Ordenanzas Municipales, antes que incluir 
temas periféricos en la normativa del PGOU, que posteriormente requerirían Modificaciones 
Puntuales del PGOU para adaptarse a nuevos materiales y procedimientos de eficiencia energética. 
La nueva redacción es para el art. 10 de las Normas Urbanísticas Generales: 
“No computarán los volúmenes necesarios para añadir fachadas que mejoren la eficiencia energética 
del edificio, tales como paneles acristalados o de sombra exentos, o los incrementos del espesor de 
las fachadas de hasta veinte centímetros (20 cm), cuando supongan una mejora de su protección al 
ruido, de su aislamiento térmico, o de su eficiencia energética. Tampoco computarán los volúmenes 
necesarios para disponer ascensores en aquellos edificios que no los tuvieran, o los tuvieran en 
situación inadecuada para el uso correcto del edificio (art. 24.4 del Texto Refundido de la Ley de Suelo 
y Rehabilitación Urbana, RDL 7/2015 de 30 de octubre). 
En obras de acondicionamiento, con el explícito fin de resolver la adecuación de los edificios a la 
legislación vigente en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, no computarán a efectos de edificabilidad las rampas o ascensores que se proyecten 
con dicho fin. 
Con carácter excepcional, salvo en edificación unifamiliar, cuando no exista otra opción técnicamente 
viable, en obras de rehabilitación de edificios se permiten, sin computar edificabilidad ni ocupación, 
construcciones auxiliares en los espacios libres de parcela, para la instalación de sistemas 
centralizados de climatización, con dimensiones no mayores de 3,00 metros por 3,00 metros en 
planta, y altura de coronación inferior a 3,50 metros. Se separarán de los linderos de las parcelas al 
menos la mitad de su altura de coronación. 
En general, el detalle de cómputo de edificabilidad de las obras de acondicionamiento y rehabilitación 
urbana destinados a mejoras de eficiencia energética, protección acústica o accesibilidad, se regirá 
por las determinaciones de la Ordenanza Municipal de Rehabilitación Urbana y Arquitectónica que 
apruebe el Ayuntamiento”. 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1723 
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ALEGANTE CLARA ISABEL HERÁNDEZ COBREROS y 30 firmas 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Son 77 páginas, con 30 alegaciones individualizadas, presentadas en dos partes. Todas ellas son copia con 
idéntico texto de varios puntos de la alegación nº 1468 de representantes de grupos municipales, sobre los 
temas: 

• Infraestructuras de abastecimiento de agua. 

• Previsión del crecimiento poblacional. Previsión de necesidades de vivienda. 

• Participación pública 

• Copia de NNSS. Criterios de desarollo 

• Estudio Acústico 

• Rehabilitación energética de edificios 

• Variante 

• Ampliar espacios protegidos 

• Catálogo municipal de patrimonio 

• Varios Ámbitos de Actuación y Unidades de Ejecución 

• SUNS 

• SUS 9 y SUS 10, no actuación de propietarios, incumplimiento RDL 7/2015. 

• SUS 11 

• SUS 1, SUS 2 

• SUS 3 

• SUS 12, SUS 14 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADAS PARCIALMENTE O DENEGADAS, según el tema. 
1.- ACEPTADA 
Se corrige el plano 5.1.  
 
2.- Sobre la crítica a las hipótesis de crecimiento demográfico: En primer lugar, debe señalarse que el método 
de proyecciones de población no es el más apropiado para definir el modelo urbano de un municipio. Tiene 
mucho más sentido la evaluación de la capacidad de acogida de urbanización (residencial y de usos 
productivos), que desarrolla el Estudio de Incidencia Ambiental o Informe Ambiental Estratégico previamente 
a toda otra consideración del planeamiento. Y tiene sentido la decisión de política municipal sobre el modelo 
territorial. La proyección de población, para pueblos y ciudades con décadas de evolución futura, no es sino 
un instrumento más para la cuantificación del criterio básico de utilización del suelo expresado en la Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana de “destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y residenciales”. 
Probablemente es la matemática del método de proyecciones lo que de inmediato provoca su crítica, cuando 
realmente el resultado procede, como decimos, de otro enfoque territorial más general. 
 
En cualquier caso, la Memoria muestra el crecimiento poblacional de los últimos años y escoge la tasa de 
crecimiento desde 2005 a 2011 porque parece la más adecuada a la evolución futura en Collado Mediano. 
Esto es así porque desde 2001 a 2006 la tasa de crecimiento poblacional muestra únicamente los años de 
bonanza económica (tasas anuales del 4%, 6%, etc); el periodo entre 2005 (o quizá 2006) y 2011 muestra un 
crecimiento anual lineal más razonable, estimado en una tasa lineal de 2,22%. Esta última tasa se ha aplicado 
a la población desde 2014 (de forma progresiva, a diferencia de la tasa lineal, pero no conduce a cifras muy 
dispares) y resulta la población empadronada teórica de 8.448 personas para el año horizonte del Plan. 
También, puede señalarse que a finales de 2016 se comprueba un cambio importante de inmigrantes que 
vuelven a España: si el saldo migratorio comenzó su involución (retorno de inmigrantes a sus países de origen, 
y en menor medida, españoles que se van al extranjero) en 2009, su cota álgida se alcanzó en 2013, y cambió 
de tendencia en 2015. En 2016 el saldo positivo de inmigrantes extranjeros que entran (un 85%) y de españoles 
que retornan (un 15%) es claramente al alza. La Comunidad de Madrid es uno de los destinos de mayor 
atracción; y los pueblos de la sierra norte (Collado Villalba, Alpedrete) crecen por este motivo. No hay razón 
para pensar que este factor de crecimiento no afectará a Collado Mediano, en particular si se consigue el 
asentamiento de nuevos centros productivos terciarios. 
 
Respecto al cálculo de vivienda necesaria, se ha tenido en cuenta tanto la vivienda para el aumento proyectado 
de población permanente como la vivienda vacía (el 17% según el censo del INE de 2011) y la vivienda 
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secundaria. Según las NNSS, en 1983 el número de viviendas no permanentes (secundaria y vacía) era el triple 
de las viviendas permanentes, y esa proporción había ido creciendo desde 1975. Dadas las características de 
Collado Mediano, es muy probable que una vez superada la crisis económica de estos años, vuelva la demanda 
de segunda residencia en la sierra de Madrid. La nueva vivienda, sea permanente o no, contribuirá a mejorar 
dotaciones públicas de las que adolece en este momento el núcleo de Collado Mediano. 
 
El razonamiento para evaluar la posibilidad de crecimiento de Collado Mediano, expresado escuetamente en 
la Memoria del documento Inicial con la frase “en los años recientes la situación socio-económica ha variado 
sustancialmente” resume los datos del Documento de Información y el diagnóstico iniciado en el Avance de 
2006, donde se comprobaba el menor crecimiento de Collado Mediano respecto al de los núcleos similares 
cercanos. Esa situación podría deberse a la falta de estímulos al desarrollo de las Normas Subsidiarias, con 
unas densidades para nuevas zonas de desarrollo muy por debajo de la de otros municipios, y claramente 
insostenibles en el mercado de la vivienda. Pero, en cualquier caso, como se ha dicho, las previsiones del 
nuevo planeamiento se basan antes en la capacidad de acogida del territorio, dato a tener en cuenta 
considerando el largo periodo que transcurre entre la aprobación de un plan general y otro. La propuesta de 
modelo territorial -que sigue básicamente el ya existente establecido por el suelo urbano en uso- y de su 
capacidad de acogida prima sobre la proyección de cifras de crecimiento basadas en tendencias anteriores, 
que no constituye el elemento principal de la nueva ordenación. 

 
3.- Los procedimientos de participación pública utilizados normalmente en el planeamiento (general o de 
detalle) dejan mucho que desear. Por un lado, es difícil compaginar participación pública con la necesaria 
independencia del trabajo de redacción de planeamiento. Una vez completado el documento (borrador, 
avance, plan, o lo que sea), la participación pública deriva inmediatamente en defensa de intereses 
particulares, perfectamente comprensible y válida, y de interés por la información que se contrasta, pero 
difícilmente transportable a un debate de interés general. Son las instituciones que por norma han de emitir 
los informes sectoriales, o los agentes sociales orientados a la consideración del interés general, los actores 
que deben participar en el debate general. La presente alegación, o conjunto de alegaciones, cumple ese 
cometido; y difícilmente puede argumentarse falta de información para ello. Sí es cierto que su intervención 
es a posteriori, una vez redactados los documentos; pero este Equipo Redactor puede decir que nunca ha 
eludido informar en cualquier momento a demanda de tales actores. 
 
4.- El modelo de las NNSS: Si en 2006 se pudo opinar que parte de las áreas a desarrollar de las NNSS 
deberían cancelarse, la dinámica propia de los propietarios privados -y la lamentable lentitud de tramitación 
del planeamiento general- ha ido obligando a adecuar las previsiones a posibilidades más prudentes. Un 
caso paradigmático es el SAU 11, cuyas condiciones han sido cambiadas desde la propuesta del Avance de 
2006 a la situación actual, para evitar los mayores impactos negativos; es de destacar que éste, y otras varias 
tramitaciones (SAU 1, 2, 8, 9) han comenzado antes de terminar el documento para aprobación. El 
documento de PGOU no puede sino recoger las actuaciones y procedimientos que el Pleno municipal va 
aprobando. A este respecto, algunas alegaciones proponiendo la suspensión del PGOU no entran a 
considerar lo que significaría para la evolución de Collado Mediano mantener las NNSS vigentes como el 
instrumento de desarrollo municipal, por mucho que se abriese un nuevo periodo de revisión de 
planeamiento. 
 

1. 5.- Respecto al estudio acústico los alegantes opinan que en fase preoperacional deben utilizarse 
mediciones con sonómetro, en lugar de cálculos por aplicaciones informáticas; y califican de falta 
de rigor no realizar mediciones acústicas aleatorias. No parece necesario contestar, puesto que la 
legislación permite ambos métodos:  
 

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas 
 
Artículo 8. Delimitación de zonas de servidumbre acústica. 
3.º El método de evaluación de los índices de ruido por medición solo podrá utilizarse 
cuando no se prevean cambios significativos de las condiciones de funcionamiento de la 
infraestructura, registradas en el momento en que se efectúe la delimitación, que 
modifiquen la zona de afección. 
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A N E X O IV 
Métodos y procedimientos de evaluación para los índices acústicos 
A. Métodos de evaluación para los índices de ruido 
1. Introducción. 
Los valores de los índices acústicos establecidos por este real decreto pueden determinarse 
bien mediante cálculos o mediante mediciones (en el punto de evaluación). Las predicciones 
sólo pueden obtenerse mediante cálculos. 
 

Y la legislación no establece la necesidad de realizar mediciones acústicas aleatorias. La empresa 
que realizó el estudio acústico para este Plan General está especializada en este tema, habiendo 
participado con esta metodología en numerosos planeamientos ya aprobados. 

 
6.- Respecto a rehabilitación energética, se introduce ahora para el documento Provisional la redacción de 
una ampliación de las intervenciones de rehabilitación que no computarían edificabilidad (que es el único 
concepto, el de cómputo de edificabilidad, que obligatoriamente debe figurar en el PGOU), y se deriva a una 
futura Ordenanza Municipal la verdadera normativa de eficiencia energética de la edificación. Debe tenerse 
en cuenta que es mucho más operativo aprobar Ordenanzas Municipales, antes que incluir temas periféricos 
en la normativa del PGOU, que posteriormente requerirían Modificaciones Puntuales del PGOU para 
adaptarse a nuevos materiales y procedimientos de eficiencia energética. 
 
7.- El Ayuntamiento ha venido reflejando en los documentos de Avance, de Impacto Territorial y de PG 
inicial, las alternativas enviadas por la DG de Carreteras de la Comunidad de Madrid. El diagnóstico previo 
del PGOU (Avance 2006) debe considerarse hoy erróneo: el impacto medio ambiental es superior a las 
ventajas de movilidad que pudiera conseguir esa variante. Siendo ésta una competencia claramente 
supramunicipal, de la Comunidad de Madrid, el PGOU incluirá en la Memoria Justificativa de su documento 
Provisional las alternativas recibidas, pero no señalará reservas de suelo, cuando ni siquiera hay reflejo de su 
viabilidad en los presupuestos de la Comunidad de Madrid. 
 
8.- NO ES DE PLAN GENERAL. La ampliación de áreas protegidas por ley no corresponde al PG; el estudio de 
problemas relacionados con áreas protegidas por ley es un concepto ambiguo; se supone que el EIA 
relaciona y coordina las interacciones de estas áreas con las propuestas del PG. 
 
9.- Ni en la ley 3/2013 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, ni en el RD del Patrimonio 
Histórico Español, aparece el término “Catálogo de Patrimonio Municipal”. El PGOU tiene como anexos, 
según dispone la legislación urbanística, el Catálogo de Bienes Protegidos, el Catálogo Arqueológico, y el 
Estudio Paleontológico, que quizá coincidan con lo que busca esta alegación. 
 
Todas las determinaciones que la alegación entresaca de la ley 3/2013 están cumplidas y reflejadas en el 
Informe Preliminar de Patrimonio Arqueológico del PGOU, con su tramitación correspondiente. Todos los 
elementos que cita o reseña la alegación están recogidos, documentados, fotografiados, historiados, etc, en 
el PROYECTO DE VALUACIÓN DE IMPACTO ARQUEOLÓGICO-PALEONTOLÓGICO DEL PGOU DE COLLADO 
MEDIANO, de 10/07/2009, incluyendo las referencias del Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, con entrada en la DG de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid de 17 de julio de 2015. Remitido en mayo 2016 a esa DG el documento Inicial de 
PGOU incluyendo ese documento, la DG contestó en diciembre 2016 señalando la necesidad de que la 
documentación entregada se pasase a fichas normalizadas, lo que se hará para el documento Provisional del 
PGOU. 
 
10.- Se corrigen en el documento Provisional diversas actuaciones antes previstas en ámbitos de actuación y 
unidades de ejecución 
 
11.- La desconfianza a la capacidad legal para hacer respetar las determinaciones del planeamiento debe 
trasladarse a la Administración Pública, no al texto del PGOU. Respecto a que la protección como suelo de 
valor paisajístico requiere una interpretación más amplia de la que ha adoptado la redacción del Estudio de 
Incidencia Ambiental; no se encuentra motivo para hacerlo así, porque bajo esa premisa, todo el municipio, 
incluido el suelo urbano, puede considerarse con valores paisajísticos. Respecto al desequilibrio no 
justificado, precisamente la normativa del SUNS requiere que se justifique la necesidad de su desarrollo. 
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Se mantiene la protección del ámbito entre la Serranía de la Paloma y el núcleo urbano principal, eliminando 
la propuesta de SUNS 3. 
 
12.- El sector 9 tiene informe positivo de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio, de octubre de 2016, que incluye una serie de condiciones y de recomendaciones 
que se incluirán en las determinaciones del Plan Parcial para su aprobación provisional en paralelo a la 
aprobación del PGOU. Entre éstas, la de suprimir viario no estrictamente necesario, y agrupar la edificación 
del sur para alejarse lo más posible del suelo no urbanizable protegido. También, aporta recomendaciones 
para aplicar las compensaciones a las que hace referencia el artículo 43 de la ley 16/1995 sobre medidas 
compensatorias por pérdida de terreno forestal, proponiendo medidas de recuperación de los rasos 
existentes para conservar y mejorar la entidad de vegetación autóctona de la zona. 
 
El sector 10 se suprime, admitiendo ahora como suelo urbano no consolidado las parcelas al sur de la calle 
La Jara, clasificando el resto del suelo entre las carreteras a Los Molinos y a Guadarrama como suelo no 
urbanizable protegido. 
 
Respecto a la interpretación de que la ley del suelo de 2015 (RDL 7/2015) desaconseja o elimina la 
consideración de suelo urbanizable como mera expectativa, habría que extenderla a todos los sectores 
urbanizables no desarrollados, lo cual no tendría sentido. La ley diferencia situación y actividad, es decir, 
estado y proceso. Señala dos estados básicos (rural y urbano) a efectos de definir el contenido del derecho 
de propiedad. Pero admite como no puede ser menos, que la actividad o proceso urbanístico de 
transformación de suelo es exclusivamente competencia autonómica, y que las CCAA pueden dividir el suelo 
en clases de urbano, urbanizable y no urbanizable. 
La ley señala como principio de desarrollo territorial sostenible la “armonización de los requerimientos de la 
economía, el empleo, la cohesión social …”; en su art. 20, como criterios básicos de utilización del suelo, señala 
“destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y residenciales”; exige de la Administración 
regular el mercado de terrenos para “obtener recursos de suelo…”. Es excesivamente corta la visión de que el 
suelo es excesivamente un recurso natural de preservación de la naturaleza, cuando toda la legislación 
territorial coincide en su consideración, además, como factor de producción y de habitabilidad. 
 
SUS 3. Los alegantes se oponen al aumento de la densidad de viviendas respecto a las condiciones del 
planeamiento vigente, las NNSS, y a lo que se expresó en el Avance de 2006.  
El aumento busca hacer frente al coste de ejecución del viario de unión de la calle Linar con la carretera M-
623 a Becerril, que habrá de salvar un fuerte desnivel. Pero el PG no propondrá ningún trazado concreto, 
siendo el Plan Parcial el instrumento más adecuado para esa pormenorización. No obstante, no es solo la 
carga del viario en pendiente lo que induce a elevar la densidad (y por tanto la capacidad económica para 
atender la carga), sino también la extensa zona verde de red general externa que soporta el sector, con 
objeto de asegurar la obtención como suelo público del borde del arroyo de los Linos (lamentablemente 
actualmente entubado en los 250 metros de longitud de esa zona). Esta zona es utilizada por el municipio 
para actividades públicas, por tanto, es interesante obtener su propiedad. Se excluye la traza de 12 metros 
de ancho que se supone dominio público hidráulico del tubo que pasa bajo rasante. Y se impone una zona 
libre de edificación de 50 metros colindante con la carretera M-623 (y la vía pecuaria sobre la que discurre la 
carretera) para evitar el posible impacto paisajístico negativo del desarrollo del sector en su parte más 
elevada. 
 
 

2. SAU 11. Tiene aprobación definitiva y queda integrado en el PGOU como Área de Planeamiento Incorporado. 
Las cautelas a su desarrollo deben llevarse al momento de ejecución del Proyecto de Urbanización y de 
edificación del sector. El yacimiento de historia de la Guerra Civil de El Jaralón se encuentra en zona verde 
cedida al Ayuntamiento, y está protegido por el Catálogo Arqueológico del PGOU. El documento Provisional 
del PGOU señalará en sus planos de ordenación los ámbitos protegidos tanto de Catálogo de Bienes a 
Proteger como de Catálogo Arqueológico, corrigiendo la dispersión documental que presenta el documento 
Inicial, que separaba en planos la ordenación y la protección. 

3.  
4. Sectores terciarios.  

La alegación se opone a la clasificación del Alto de los Colladillos como sector urbanizable para usos 
hoteleros, de servicios, dotaciones y logísticos aduciendo impacto paisajístico y competencia al comercio 
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local. El impacto paisajístico se producirá, pero no necesariamente con carácter negativo, salvo que todo lo 
que sea desarrollo urbanístico se considere negativo. No obstante, se añade a la Ficha del Sector la condición 
de incorporar un estudio paisajístico condicionante de su desarrollo.  
 
Tiene una situación muy favorable para los usos propuestos, que no tiene por qué ser competencia directa 
con el comercio local; antes bien, deben proporcionar recursos económicos y empleo al municipio. La 
reciente aparición de una estación de servicio ya indica lo apropiado del lugar (si el proceso de aprobación 
del PGOU hubiera sido más veloz, esa dotación se habría situado en el nuevo sector propuesto). Si bien es 
cierto que el principal recurso de Collado Mediano es la calidad ambiental, también es cierto que, en lo 
posible, debe disponer de una base productiva adecuada. Su situación no está vinculada al pueblo (motivo 
de protesta de la alegación), sino a la carretera M-621 a Navacerrada y a la carretera M-623 a Colmenar 
Viejo (esta última carretera, con tráfico de intensidad media, no dispone de ningún enclave en el término 
municipal apto para este tipo de instalación). 
 
Respecto a la ampliación de extensión del SAU 12, no es sino de 6.300 m2 para racionalizar su delimitación 
sur, que no tiene nada que ver con las dehesas que menciona la alegación.  
 
La inclusión del vertedero de inertes se realiza precisamente para que el desarrollo del sector lo trate 
adecuadamente, en lugar de dejarlo como desecho de tiempos pasados. Es práctica habitual en 
planeamiento general, incluir estos ámbitos (bien como sistema general adscrito, bien interior a un sector) 
para su posterior reconversión a zona verde o libre de edificación. La Ficha del sector ya incluye la obligación 
de realizar un estudio de caracterización analítica del suelo, y de su informe por la Consejería de Medio 
Ambiente. 
 

 

 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1738 

ALEGANTE JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ LÓPEZ y otros representados 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Como propietarios de la mayor parte del ámbito del SUS-16, argumentan que su ejecución no es sostenible 
por su coste económico. Solicitan aumentar la densidad y edificabilidad del ámbito. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA 
Por razones de protección del área situada entre Serranía de la Paloma y el núcleo de Collado Mediano, 
atendiendo a diversas alegaciones e informes sectoriales, se ha decidido suprimir la propuesta de 
clasificación del suelo urbanizable SUS-16. 
 
 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1739 

ALEGANTE DAVID MIQUEL MENA 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Propone incorporar una Ordenanza Bioclimática en el documento de Plan General 

CONTESTACIÓN 
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DENEGADA 
El documento de Plan General no es el instrumento óptimo para incorporar una ordenanza bioclimática 
porque la revisión y actualización de esta última requeriría toda la engorrosa tramitación de una 
Modificación Puntual del PG. 
Es más operativo aprobar una Ordenanza Municipal Bioclimática. 
El presente Equipo Redactor del PG de Collado Mediano redactó en 2003 una Ordenanza Municipal 
Bioclimática en paralelo a su redacción del PGOU de Tres Cantos. Lamentablemente, el propio 
Ayuntamiento, una vez aprobada, la derogó a los tres meses, probablemente a instancias de la promotora 
del sector urbanizable único. 
El vínculo para acceder a su contenido (hay muchas referencias en Internet) puede ser: 
 
http://editorial.cda.ulpgc.es/ftp/icaro/Anexos/5-%20OBJETIVOS+/Normativa/O-ORDENANZAS/5-
OtrasCiudades/2003-TresCantos%20Ordenanza%20Bioclim%E1tica.pdf 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1740, 1558, 1561, 1573, 1579 

ALEGANTE Mª del Mar Ferrero y otros 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Advierten de error en plano de infraestructuras 5.1, red de abastecimiento de agua. La línea desde enfrente 
de la estación, que discurre por el Pº de Mª Cristina hasta la calle Túnel, no es de fundición dúctil, sino que 
es de fibrocemento. Debe corregirse, y prever la sustitución del fibrocemento en la red de abastecimiento 
de agua. 
Solicitan que se realicen estudios periódicos de la calidad de agua (saber si hay partículas de fibrocemento), 
y se comunique a los vecinos. 

CONTESTACIÓN 

ACEPTADA 
Se corrige el plano 5.1. 
Se introduce esa previsión en el programa de actuaciones del PGOU. 

 

 

 

 

Nº DE ENTRADA 1742 y 1569 

ALEGANTE LUÍS FONTÁN LEUNDA 

  

RESUMEN DE LA ALEGACIÓN 

Solicita se clasifique como suelo urbanizable sectorizado su finca “Fuente Vallejo” de aproximadamente 3,6 
has, colindante con la carretera M-619. Incorpora un estudio ambiental de la empresa Melissa, un estudio 
urbanístico del arquitecto urbanista Santos López, y un estudio jurídico del abogado urbanista Borja Lacasa 
(alegación con entrada nº 1742) en apoyo y justificación de la solicitud. El estudio jurídico afirma que, de no 
concederse la solicitud, el Plan General incurriría en causa de nulidad. 

CONTESTACIÓN 

DENEGADA 
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Finca objeto de alegación 
El alegante olvida en toda su exposición que la clasificación del suelo no urbanizable del planeamiento general 
atiende a un ámbito mayor que el de una finca o una parcela. Es el entorno territorial el que normalmente 
confiere a un ámbito concreto su valor ambiental, sea éste paisajístico, agropecuario, ecológico referido a la 
fauna y la flora, u otros factores anejos. El Estudio de Incidencia Ambiental analiza y diagnostica grandes áreas 
territoriales; la clasificación urbanística de fincas concretas no es sino el resultado desagregado del análisis. 
 
La Memoria Justificativa del Plan General señala con carácter general este criterio: 

“En el sur del término municipal, la superposición de estas protecciones territoriales deja algunos 
espacios sin protección supramunicipal. Se trata de enclaves de reducida superficie y rodeados de 
espacios protegidos, que no disponen de acceso para su posible desarrollo urbanístico, y que cuentan 

con suficiente valor agropecuario y paisajístico para ser protegidos de la urbanización”. 
 
En detalle, la Memoria especifica las razones y delimitación de los ámbitos en que se aplica el criterio general 
en relación con las zonas con protección regional o supramunicipal: 

“Estos elementos con legislación sectorial diferenciada, implican la protección de las áreas afectadas, 
lo que deriva en un área “salpicada” por zonas protegidas por legislación sectorial dejando espacios 
intersticiales a la potestad del planeamiento para ser protegidos o no.  Considerando que el territorio 
debe guardar una coherencia espacial y funcional, el Plan General asigna una protección homogénea 
a toda el área, ya que las áreas sin protección legislativa carecerían de entidad para su valoración 
como áreas con potencial para el desarrollo urbanístico”.    

 
“Atendiendo a premisas de sostenibilidad sobre la urbanización de zonas aisladas, el alejamiento 
respecto al núcleo urbano haría inviable el trazado de redes de infraestructuras y su conexión con las 
existentes, la comunicación viaria sería muy costosa y produciría un impacto negativo sobre el 
territorio, y el impacto social de un nuevo núcleo diseminado acarrearía consecuencias negativas 
sobre el resto de núcleos periféricos.  Las zonas intersticiales sin legislación sectorial concreta tienen 
grandes dificultades de acceso y de ordenación. En consecuencia, se asimilan a las condiciones de 
protección de los territorios circundantes protegidos por legislación supramunicipal”. 

 
Esta consideración de la Memoria puede no ser de aplicación para la finca de alegación, pues según asevera 
el informe urbanístico, dispone ya de los servicios urbanísticos; pero sigue siendo válida para la explicación 
del criterio de protección de los espacios intersticiales a las diversas protecciones sectoriales operantes en el 
territorio del término municipal. 
 
Incluso, para mejor comprensión, en la Memoria Justificativa se grafían los ámbitos detallados en los que se 
aplica el criterio general: 
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Plano de la Memoria Justificativa que refleja, en rojo, las áreas intersticiales sin legislación sectorial aplicable, 
pero sin conectividad con zonas urbanizadas ni viabilidad de desarrollo urbano. La motivación de la 
clasificación municipal de suelo es rigurosa en su parte analítica, es clara como texto expositivo, y es meridiana 
en su manifestación gráfica. 
 
Los estudios de parte que aporta el alegante sobre los factores ambientales, urbanísticos y jurídicos, 
mantienen que la finca no alberga valores de protección, olvidando esta simple y clara razón territorial. Sin 
embargo, deben considerarse comorazones ambientales el mantenimiento de corredores ecológicos libres de 
urbanización, y la obligada protección a la zona de afección de la carretera M-619 y a la Cañada Real de las 
Merinas. No es una finca aislada de las protecciones regionales, que le afectan en particular por su reducido 
tamaño. 
 
El Preámbulo de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, ley 9/2001, de 17 de julio, señala que “Se clasifica 
como suelo no urbanizable de protección aquel que tenga algún valor que proteger por estar sometido a algún 
régimen especial, de acuerdo con la legislación sectorial o el planeamiento regional territorial, o algún valor 
que preservar, de conformidad con el planeamiento regional territorial o el planeamiento urbanístico”, y basa 
su amparo “en el desarrollo del artículo 45 de la Constitución Española que establece el derechos de todos, 
sin distinciones, a disfrutar de un medio ambiente adecuado, el deber de conservarlo y la obligación de los 
poderes públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y 
mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 
solidaridad colectiva”.  
 
El artículo 16 de la misma ley incluye como razones de protección la sujeción a limitaciones o servidumbres 
para la protección del dominio público. 
 
Las diversas protecciones sectoriales de los organismos públicos supramunicipales (Parques Regionales, 
Montes Preservados, Lugares de Interés Comunitario, Vías Pecuarias, Yacimientos Arqueológicos, Cursos de 
agua, Infraestructuras, etc) requieren una visión de conjunto para poder articular una protección integral del 
territorio. Esa visión de “utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente” es competencia municipal al redactar un 
planeamiento general del término municipal. El carácter reglado de la protección que existiese por decisión 
supramunicipal, no obsta para completar la concurrencia de valores de protección de un territorio. 
 
Es, pues, inapropiada la observación del alegante jurídico: “Queda claro, por tanto, que también en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid la clasificación de suelo como no urbanizable de protección es clasificación 
absolutamente reglada que debe venir dada por una Ley Sectorial o por un Planeamiento Regional Territorial.” 
 
El Estudio de Incidencia Ambiental del Plan General, informado favorablemente tanto por el Informe de 
Impacto Territorial como por el Informe Previo de Análisis Ambiental de la Dirección General de Evaluación 
Ambiental de la Comunidad de Madrid, aporta las razones por las que ha optado por la decisión a la que se 

http://app.vlex.com/#/vid/126929/node/45
http://app.vlex.com/#/vid/126929


76 
 

opone el alegante; y el EIA justifica los valores del territorio en que se inscribe la finca de alegación. Los 
informes de parte aportados por el alegante mantienen otra opinión, pero sin refrendo institucional. 
 
Otro caso hubiera sido si el Plan General hubiera tomado la decisión de incorporar un suelo ya protegido a un 
proceso urbanizador porque hubiera perdido los valores que justificaban esa protección. Pero el caso presente 
es el contrario: el Plan General mantiene la condición de suelo no urbanizable que ya ostentaba en el 
planeamiento de las Normas Subsidiarias de 1990, y que mantiene en el presente. 
 
Respecto a la aportación de datos de la visita de campo que realiza el alegante, reconociendo que “gran parte 
de la parcela se encuentra ocupada por vertidos de áridos y escombros, habiendo sido modificada la 
topografía natural del terreno”, nunca debe ser éste un argumento para justificar el desarrollo de un suelo 
que tiene carácter rural y como tal debe mantenerse por la propiedad en condiciones adecuadas. 
 
 

 


