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MINISTERIO DE INDUSTRIA. Subd. Gral de Redes y Operadores de Telecomunicaciones: 

1. 3 octubre 2017

Se corrige el artículo 12.1.f de las Normas Urbanísticas Particulares, señalando la 
referencia correcta a la legislación vigente. 
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS 

Contestación al Informe de Ref. de entrada 06/079299.9/17, y firma de 28/04/2017 

A continuación, se copian los párrafos del Informe a que se refieren las correcciones 
efectuadas, y la corrección incorporada al Plan General: 

1. CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN DE LA VARIANTE EN EL DOCUMENTO INICIAL 2
DEL PLAN GENERAL:
El Plan General remite a la Memoria la justificación de la previsión de establecer una
reserva de suelo para una posible futura variante, y de la elección de la alternativa 1
para su trazado.

Siendo competencia de la Comunidad de Madrid la decisión sobre el trazado y
ejecución de esta infraestructura, el Plan General responde así en sentido negativo a
las numerosas alegaciones recibidas durante el periodo de información pública del
documento inicial de 2016 del Plan General contra la construcción de una variante.

En respuesta a la condición señalada en el Informe Sectorial de la DG de Carreteras de
Ref. 06/079299.9/17,y de acuerdo con la reunión de 11/12/2017 en dicha DGC en la
que se informó a los representantes municipales de la posibilidad de justificar otra
alternativa de los tres trazados presentados en el Estudio de Alternativas de la
Variante por dicha DGC, el Epígrafe 3.2.1. de la Memoria justifica la elección de la
Alternativa 1 por el Plan General:
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JUSTIFICACIÓN EN LA MEMORIA DEL PLAN GENERAL: 

3.2.1. Alternativa de trazado de la variante 

El Estudio de Tráfico del Plan General justifica la creación de la variante. 

Analizando el efecto de cada una de las tres alternativas, el Plan General selecciona la 
Alternativa 3. A continuación, se comentan las razones para esta selección. 

Alternativa 1. Desestimada por las siguientes razones: 

• Atraviesa una zona de Hábitat Prioritario de la Directiva 92/43/CEE.
• Discurre muy cercano a la zona arqueológica de El Beneficio, pasando en parte

por su zona de entorno arqueológico, lo que prácticamente la descalifica.
• Como factor positivo, altera menos que la alternativa 2, las posibilidades de

desarrollo del SUNS nº 2.
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Alternativa 2. Desestimada por las siguientes razones: 
• Es el trazado que más se acerca (100 metros) a las zonas de uso residencial en

suelo urbano (Urbanización Montegolf) y en suelo urbanizable sectorizado
(sectores SUS 8 y SUS 9), con impacto acústico y visual negativo.

• Atraviesa el ámbito del suelo urbanizable no sectorizado nº 2 dficultando su
desarrollo al dividirlo en dos áreas de gran superficie.

• Su trazado atraviesa el acceso al área arqueológica de El Beneficio, enclave
romano de gran interés, que ha motivado la construcción de un Centro de
Interpretación, y que cuenta con conexión peatonal con el núcleo de Collado
Mediano por la vía pecuaria Vereda de Entretérminos. Es un factor suficiente
para su desestimación.

• Su trazado en la zona este de conexión con la carretera M-601 reduciría,
respecto a los otros dos trazados alternativos, el área que puede clasificarse
como Suelo Urbanizable No Sectorizado, denominado como SUNS 2.

Alternativa 3. De los tres trazados alternativos estudiados por la D.G. de Carreteras, la 
denominada Alternativa 3 es la seleccionada por el Plan General por las siguientes 
razones: 

• Se aleja del núcleo urbano una distancia suficiente para no ocasionar impactos
acústicos y visuales negativos.

• Es el trazado que mejor respeta las áreas protegidas. Pasa al sur del Hábitat
Prioritario de la Directiva 92/43/CEE, sin invadirlo.

• Evita totalmente la afección al área arqueológica de El Beneficio.
• Discurre inmediato a la vía del ferrocarril, evitando mayores alteraciones de las

áreas protegidas por razones medioambientales. Aunque es el trazado que más
se adentra en las zonas protegidas, su impacto como infraestructura en medio
de zonas no urbanizables es similar al de la alternativa 1 al norte.

• Altera menos que la alternativa 2, las posibilidades de desarrollo del SUNS nº 2.
• Como único factor en contra, supone un recorrido aproximadamente un 15%

más largo que las otras dos alternativas.

Epígrafe 5.5.2. de la Memoria: 
5.5.2. Variante de la travesía de la M-623 
Para garantizar su viabilidad, el Plan General delimita un corredor de 100 metros de 
ancho, en el que toda solicitud de licencia de obras requerirá, previamente a la 
correspondiente calificación urbanística o a toda propuesta de desarrollo de suelo 
urbanizable afectado, un informe de la Dirección General de Carreteras de la 
Comunidad de Madrid disponiendo condiciones para su ejecución. No se trata, por 
tanto, de una calificación de suelo, sino de la reserva de suelo para asegurar la 
viabilidad de su trazado y construcción; el trazado definitivo sí resultará calificado 
como sistema general de infraestructuras, con las correspondientes zonas de 
protección de una variante según determina la Ley de Carreteras de la Comunidad de 
Madrid. 

Determinaciones sobre la variante, en las Normas Urbanísticas Particulares: 
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Art. 18.4. Condiciones Particulares del SUNS nº 2: 

La edificabilidad del área de las zonas de protección del Sistema General que resulte 
del trazado de la variante se incorporará a la superficie total de SUNS 2 situada al este 
de la misma. La superficie de calzada y explanación no computará edificabilidad, 
debiendo ser obtenida por expropiación. 

La superficie de SUNS 2 situada al este del trazado de la variante deberá ser objeto de 
un único Plan de Sectorización, costeando un acceso a la variante, previa aprobación 
por la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, en principio con 
entrada y salida de la variante únicamente en su carril sur, salvo que la DGC admitiese 
otra disposición. 

Art. 34.CONDICIONES ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE LAS ZONAS DE AFECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

En particular, en el área afectada por la variante de la carretera M-623, se cumplirán 
las siguientes condiciones: 

El Plan General delimita un corredor de 100 metros de ancho que discurre por varias 
categorías de Suelo No Urbanizable Protegido y por parte del Suelo Urbanizable No 
Sectorizado 2, en donde toda solicitud de licencia de obras requerirá, previamente a la 
correspondiente calificación urbanística o a toda propuesta de desarrollo de suelo 
urbanizable afectado, un informe de la Dirección General de Carreteras de la 
Comunidad de Madrid disponiendo condiciones para su ejecución. No se trata, por 
tanto, de una calificación de suelo, sino de la reserva de suelo para asegurar la 
viabilidad de su trazado y construcción; el trazado definitivo sí resultará calificado 
como sistema general de infraestructuras, con las correspondientes zonas de 
protección de una variante según determina la Ley de Carreteras de la Comunidad de 
Madrid. 
Una vez aprobado el Proyecto de Trazado de la variante, quedará delimitado el área de 
su calzada y explanaciones, y una franja de protección de 15 metros medida desde el 
borde exterior de éstas. 
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2. Glorieta en la carretera M-623, de acceso a los SAU 1, 2 y 3: Se corrige su trazado
según indicaciones de la DGC.

3. Se incorpora el Estudio de Tráfico preceptivo.

4. Se elimina la glorieta propuesta del SAU-10. Ese sector urbanizable es eliminado,
siendo sustituido por un ámbito de suelo urbano no consolidado, con acceso desde las
calles ya existentes.

5. Se elimina la conexión de calle de la Jara (final de la calle de Urb. Los Pajares) para
tráfico rodado, manteniendo su actual condición de paso peatonal.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No  

6. Se dibuja la rotonda existente en la unión de la M-623 y M-863 (actual Avenida de
Buenos Aires).

Se incorporan las reservas de suelo para la duplicación de la M-601 y actuaciones necesarias. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. La documentación del Plan General incluirá planos específicos de carreteras, con la
clasificación de suelo que determina la legislación:

Reglto Carr., art 24.2. Los terrenos destinados por el Plan de Carreteras 
a infraestructuras viarias y de la comunicación, en suelo clasificado como 
urbano, urbanizable o apto para la urbanización, tendrán la consideración de 
sistemas generales (artículo 14.2 de la LC). 

Art 86. 2. En los supuestos de travesías y tramos urbanos, las 
instalaciones y edificios situados en la zona de protección sobre terrenos 
clasificados como suelo urbano o urbanizable programado con Plan Parcial 
definitivamente aprobado, se regirán por las determinaciones contenidas en 
el planeamiento urbanístico (artículo 35.2 de la LC). 
Ley carreteras: 
Dominio Público: 3 m. desde la arista externa de la explanación. En suelo 
urbano, hasta la alineación. Art. 30 
Zona de Protección: 25 m. en red principal (M-601) 
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  15 m. en red local (M-623 y M-621) 
  En suelo urbano, lo establece el Ayto previo informe DGC 
Línea de edificación: ¿?? 
 
Clasificación: Red Supramunicipal de Infraestructuras de Comunicaciones, 
para Dominio Público y para Zona de Protección. Pero en suelo urbanizable, 
únicamente la ZP puede tener edificabilidad, que se acumula en el resto del 
sector urbanizable. 
 

 
 
 
 

8. Se grafían los cierres de accesos o carriles de aceleración señalados en el Informe. En 
particular, el acceso desde la carretera M-601 a la calle Poza del Maíllo se entiende 
que es de desaceleración, ya que el carril de aceleración ya existe. En este último caso, 
se incluye la obligación en la ficha del Plan Especial de Infraestructuras de La Salinera 
(Normas Urbanísticas Particulares, capítulo de Planes Especiales). 

CORRECCIONES DG CARRETERAS (gráficos todavía sin la corrección) 

 Carril aceleración c/Poza del Maillo a M-601 (hoja 9) 

Suprimir conexión c/de las Salineras con M-601 (hoja 9) 

 Suprimir conexión c/de la Tejera con M-601 (hoja 9) 

 Suprimir conexión c/ Carmen Gloria con M-601 hoja 9 

La conexión existente de c/Creus con M-623 se mantendrá únicamente como peatonal. 
Hoja 1 
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9. Se remitirá el PG, diligenciado, a la DGC, un mes antes de la aprobación provisional del 
documento inicial 2, antes de la aprobación definitiva.  (art. 22 ley 3/91 y Reglamento) 
 

 
 

10. Se incorporan al borde de las carreteras las medidas preventivas de contaminación 
acústica; y se asigna su coste a la propiedad de los sectores urbanizables donde se 
ubiquen. También, en la normativa general del suelo urbanizable, se establecen las 
cargas de su desarrollo. 
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NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES: 

COSTE DEL DESARROLLO DE SECTORES URBANIZABLES 

Art. 10.2. DEBERES DE LA PROPIEDAD: COSTES DEL DESARROLLO PORMENORIZADO Y 
CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

Art. 12.1. Costes de desarrollo 

1.- Costes de urbanización 
Los costes de urbanización que han de ser sufragados por los titulares de terrenos 
urbanizables son los siguientes, comprendiendo tanto los de redes locales como de 
redes generales, y sin perjuicio de otros legalmente exigibles: 
m).- El coste de las infraestructuras necesarias para tener acceso a las carreteras, y de 
las medidas para mejorar la situación acústica. 

CONCERTACIÓN ADMINISTRATIVA PLAN GENERAL COLLADO MEDIANO

DOCUMENTO INICIAL 2 12



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 

COMUNIDAD DE MADRID 

Expte 2016V235, con Ref. 05/888702.9/17 

A continuación, se copian los párrafos del Informe a que se refieren las correcciones 
efectuadas, y la corrección incorporada al Plan General: 

1. DECRETO 131/1997 
 

 

 
 

 

Se cita el Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que han de 
cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas en los 
siguientes artículos y epígrafes del Plan General:  

• Art. 40. ILUMINACIÓN. Condiciones de seguridad 

En cualquier caso, las infraestructuras eléctricas deberán adecuarse al Decreto 
131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que han de cumplir las 
actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas. 

 

• Art. 11.3. Condiciones de protección de líneas eléctricas 
- En todas las clases de suelo, es de aplicación el Decreto 131/1997, de 16 de octubre, 

por el que se fijan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en 
relación con las infraestructuras eléctricas. 

- La propiedad de toda parcela de suelo urbano sobre la que pase una línea eléctrica de 
media o alta tensión, deberá poner los medios para cumplir con la normativa citada. El 
Ayuntamiento podrá desarrollar planes de gestión y ejecución y suscribir convenios 
con los titulares de las líneas existentes, estableciendo etapas de realización, y 
trasladando a los propietarios afectados el coste que corresponda mediante 
contribuciones especiales. 

- Toda nueva urbanización deberá pasar a subterráneo o desviar las líneas aéreas de 
media o alta tensión existentes. El desvío requerirá contar con pasillos eléctricos 
existentes o que defina el planeamiento de desarrollo de tales ámbitos.  
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2. DECRETO 223/2008 
 
 

 

 
 

 

Se cita el RD 223/2008 de 15 de febrero, Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07, de 
distancias a Líneas Aéreas, en el epígrafe 4 del art. 39 de las Normas Urbanísticas Generales. 

Art. 39. SUMINISTRO DE ENERGÍA 

4.- Cruzamientos, proximidades y paralelismos de cables subterráneos 
La disposición de líneas eléctricas de alta tensión cumplirá lo dispuesto en el Real Decreto 
223/2008, de 15 de febrero, de condiciones técnicas y garantías de seguridad, en particular lo 
dispuesto en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07, Líneas Aéreas con 
Conductores Desnudos, Epígrafe 5.12, paso por zonas. 

3. RESERVA DE SUELO O SOTERRAMIENTO DE REDES  
 

 
 

 

 
 
 

 

Adicionalmente a las condiciones generales de las Normas Urbanísticas Generales, se 
incorporan en el volumen de Normas Urbanísticas Particulares: 

A) Condiciones para el desarrollo de nuevas urbanizaciones: 

Art. 12. COSTES DEL DESARROLLO PORMENORIZADO 

Art. 12.1. Costes del desarrollo 

e) Suministro de energía eléctrica, incluidas conducción y distribución, enterramiento de 
líneas de media y alta existentes con la contribución exigible de las compañías 
suministradoras, alumbrado público y demás infraestructuras de servicios exigidos en 
el planeamiento correspondiente. Los centros de transformación no enterrados 
contarán con las medidas necesarias para evitar los impactos visuales y garantías 
suplementarias de seguridad y accesibilidad. 
 

f)  Las condiciones precisas a los terrenos con incidencia de líneas eléctricas existentes:  
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UE 1.- Los Linos 1 

Deberá dejar para uso de infraestructuras, el pasillo de 3,0 m. de ancho para la línea eléctrica 
que viene del este, que deberá enterrar a su paso por la urbanización; o alternativamente, 
modificar el trazado de la línea aérea actual. 

 

ED 13.- Monte Redondo 

Zona edificable de aproximadamente 6.300 m2, de la finca con Referencia catastral nº 
4552824VL1045S0000MD, con único acceso actual por c/ Monte Redondo al oeste. Por su 
zona este discurre una línea eléctrica aérea de 220 Kv, que deberá enterrarse, modificar su 
trazado o mantener un corredor de 15 metros de ancho en el que no se permitirá edificar ni 
instalar usos para actividades con intervención de personas. 

 

UE 3.- Berrocal 

Deberá pasar a trazado subterráneo la línea aérea eléctrica actual, incluso el tramo que 
atraviesa en aéreo la parcela con referencia catastral 1551103VL1015S al norte. Para esta 
última obligación, será el Ayuntamiento el órgano encargado de llevar a cabo la decisión 
ejecutiva, incluso participando en el coste e imponiendo a la propiedad de dicha parcela la 
contribución especial correspondiente. 
 

SUS 9.- Ficha de condiciones: 

El sector deberá soterrar, a su cargo, la línea eléctrica de alta tensión de 45 KV propiedad de ADIF, que 
discurre a lo largo del límite oeste del sector. 

 

4. INFRAESTRUCTURA DE GAS 
 

 

 
 

CORRECCIÓN: NUEVO APARTADO EN EL ART. 41 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES 

Se incorpora a las Normas Urbanísticas Generales un epígrafe sobre la red de distribución de 
gas: 
Art. 41. GAS Y OTROS SERVICIOS 

1.- La instalación de gas se adecuará a los planes de distribución de la compañía autorizada. 
Actualmente, ésta es Gas Natural redes GLP, SA, actual distribuidor y titular de la red de gas 
licuado de petróleo. 

(Se señala a Gas Natural Redes GLP, SA, como distribuidor y titular de la red). 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA EN MADRID. SERVICIO DE PATRIMONIO 
 
Ref. 2016.028.00, de 18/10/2016 
 
El Informe establece que no se requiere informe sectorial. 
 
Del Informe, se deriva que el Ayuntamiento deberá notificar al Delegado de Economía y 
Hacienda de Madrid, la afección de bienes de titularidad de la Administración General del 
Estado. Pero no se ha detectado en el Plan General ningún caso. 
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CONSEJERÍA DE SANIDAD, Área de Sanidad Ambiental 
 
Ref. 47/444958.9/16 de 07/12/2016 
 
El Informe cita un Anexo 1, no incorporado a ese documento. 
 
A continuación, se copian los párrafos del Informe a que se refieren las correcciones 
efectuadas, y la corrección incorporada al Plan General: 

 
 

 

 
 

 
 
1.- Torres de refrigeración: El PGOU no incluye su identificación, pero se añade en las Normas 
Urbanísticas Generales, Art. 41.3, la correspondiente nota de control para estas instalaciones: 
 
Art. 41.3.- Torres de Refrigeración: El Ayuntamiento deberá notificar al Área de Sanidad 
Ambiental de la Consejería de Sanidad, la instalación de torres de refrigeración, y aplicar las 
medidas de vigilancia y control del programa de mantenimiento higiénico-sanitario de las 
misas, conforme al R.D. 865/2003 de 4 de julio por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de legionelosis. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
…. 

 
 

 

 
 
2.- Ruido debido al tráfico: El decreto citado deroga la anterior legislación autonómica, 
remitiendo a la legislación estatal. La legislación estatal se ha aplicado en el Anexo de 
Contaminación Acústica del Plan General. 
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El RD 140/2003, modificado por el RD 314/2016, de 29 de julio, en su artículo 30, establece 
condiciones de información para los organismos gestores y suministradores de agua de 
consumo humano. No es un tema de Plan General. Con respecto a la gestión y control de 
calidad de depósitos, es el Canal de Isabel II- Gestión el organismo que centraliza su 
información. 

Conducciones de agua. El Artículo 32, puntos 1 y 2, de las Normas Urbanísticas Generales 
(NUG), incluye la referencia solicitada a las Condiciones higiénico-sanitarias de proyectos de 
nuevo desarrollo de conducciones de agua.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Con respecto a las fuentes naturales, se encuentran inventariadas como Elementos 
Singulares en el Capítulo 4 del Catálogo de Bienes Protegidos. Se añade un plano de 
localización. Para su tratamiento, se añade un punto en las NUG, Artículo 32, Punto 5. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- La referencia al control y vigilancia de sustancias radioactivas en el agua de consumo se 
añade al punto 2 del art. 32 de las Normas Urbanísticas Generales. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 
 
 

5. Se añade al Art., 32, punto 3, la referencia al RD 1620/2007. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 

 
 

6. Condiciones de uso de zonas verdes por mascotas: nuevo párrafo en el Art. 3.8, punto 
7, Otras Condiciones, de la Ordenanza de Zonas Verdes en las Normas Urbanísticas 
Particulares. 

 
Art. 3.8.  SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES.- ZV 

7. Otras condiciones 
En las zonas autorizadas para el paseo de mascotas se deberá incluir un número suficiente 
de expendedores de bolsas para excrementos caninos y contenedores y/o papeleras para 
la eliminación de los mismos. En el caso de zonas de juego infantil y/o recreo, se 
señalizarán debidamente con la prohibición de acceso de mascotas. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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8. Recomendación de plantación de árboles en relación a los cuadros alérgicos: se añade 
en las NUG, art. 47, punto 2, así como su referencia en el punto 6, Arbolado Urbano, 
de la Ordenanza de Zonas Verdes en las Normas Urbanísticas Particulares. 

 
Art. 47. ARBOLADO Y VEGETACIÓN 

2.- La elección de las especies se hará en función de las características del terreno y la situación 
de Collado Mediano, seleccionando prioritariamente especies autóctonas y de bajo consumo 
hídrico. Se recomienda evitar la plantación masiva de las especies que más contribuyen a los 
cuadros alérgicos en la población sensible, y entre otros: plátano, olivo, arizónicas y cipreses, y 
de especies invasoras como son las mimosas y las acacias. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 

 
9. Se añaden al Artículo 18.4 de las NUG, recomendaciones sobre protección frente a la 

inmisión de gas radón en edificios, y sobre criterios de salubridad en la edificación de 
edificios públicos. 

 
Art. 18. CONDICIONES INTERIORES DE LA EDIFICACIÓN 

4.- Protección frente a la inmisión de gas radón en edificios 
El municipio de Collado Mediano está situado en zona considerada de riesgo alto a la inmisión 
de gas radón. El riesgo procede del sustrato granítico de la zona, y en particular en edificios 
construidos con piedra de granito, como son la mayor parte de los edificios históricos del 
municipio.  

Se aplicará el Real Decreto 783/2001 sobre la exposición al radón en los espacios públicos y 
lugares de trabajo (modificado por el RD 1439/2010), que requiere realizar los estudios 
necesarios para determinar si existe un incremento significativo de la exposición de los 
trabajadores o de los miembros del público. Así mismo se aplicarán las normativas que se 
aprueben sobre este mismo tema. 

En general, para los edificios de vivienda existentes, la prevención consiste en ventilar 
adecuadamente los edificios (abrir las ventanas al menos una vez al día o colocar un extractor 
que facilite de cuando en cuando la salida del aire al exterior); o bien, con mayor coste, 
construir una cámara subterránea para impedir el contacto directo de las habitaciones con el 
suelo rocoso, o instalar un sistema de tuberías en los sótanos que dé salida a las emanaciones 
del subsuelo hacia el exterior. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
 

 

 
10. Se sustituyen las referencias al RAMINP, por la ley 2/2002, de evaluación ambiental de 

Madrid (Art. 57. Medidas minimizadoras de los impactos de contaminación, Normas 
Urbanísticas Generales). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 

 
 

11. Se incorpora a las Normas Urbanísticas Generales, Capítulo 3, art. 11.2, Epígrafe 4, 
referencia a un Plan Especial de Actuación Municipal de Protección Civil. Y en el 
Artículo 8 de las NORMAS URBANÍSTICAS Particulares, las condiciones para redactar un 
Plan Especial de Actuación Municipal de Protección Civil en desarrollo del PLATERCAM, 
yen prevención de Incendios Forestales (Decreto 59/2017, de 6 de junio). 

Las condiciones de suelo relativas a riesgos (art. 21.2 RDL 7/2015) están consideradas en la 
clasificación de suelo del Plan General. 

El Mapa de riesgos naturales (Art. 22 RDL 7/2015) está recogido en el Estudio de Incidencia 
Ambiental del Plan General, con base en el cual se ha realizado la clasificación de suelo. 
Comprende, en su caso con su correspondiente mapa: 

.- Riesgos Geológicos 

.- Riesgos Hidrológicos 

.- Riesgos por Erosión 

.- Riesgo de Incendio 

.- Riesgo de Contaminación 

.- Contaminación electromagnética 

.- Radiación ionizante 
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ÁREA DE VÍAS PECUARIAS 

Exp. VP NNSS 1045/07 JNC, de 3/06/2016 

A continuación, se copian los párrafos del Informe a que se refieren las correcciones 
efectuadas, y la corrección incorporada al Plan General: 

 

 
 

 
 

1. Memoria: Se incluyen las citas solicitadas en los apartados 2.1. y 11 de la Memoria. 
 

2.- COMPARACIÓN DE LAS NNSS Y EL PLAN GENERAL 

2.1. Protección de áreas naturales 

.  Se identifican los siguientes espacios protegidos: 

- … 
- Vías Pecuarias 
 

 

 
 

Se incluye en la Memoria el siguiente Apartado: 

10.- SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN 

10.1. Protecciones por legislación supramunicipal 

• Vías pecuarias, según ley 3/95, de 23 de marzo, y ley 8/1998 de 15 de junio, de vías 
pecuarias de la Comunidad de Madrid, comprendiendo las siguientes: 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nº Vía Pecuaria
fecha de 
constitución

anchura 
legal (m)

longitud 
(m) deslindada amojonada

CAÑADA
8 Real de las Merinas 30/04/1960 75,22 4300 01/02/1961 01/02/1961

CORDEL
1 de Castilla 30/04/1960 18,81 800 NO NO
9 de Carrascal o Fuente Vallejo 30/04/1960 37,61 2.400

VEREDA
2 a la Venta de la Salinera 30/04/1960 20,89 1.700 NO NO
3 de las Cercas de Reoyo y Estevillas 30/04/1960 20,89 4.000 NO NO
4 de Roblepoyo 30/04/1960 20,89 4.300 NO NO
6 de la Ventilla 30/04/1960 variable 3.000 NO NO

10 de Fuente Ramiro a la Cañada Real 30/04/1960 20,89 900 NO NO
11 de Entretérminos 30/04/1960 20,89 3.000 24/02/1972 24/02/1972

COLADA

5
por el Camino de los Canchales a 
Canto Cantante 30/04/1960 5 2.000 NO NO

7 de Enlace de los Charcones 30/04/1960 10 900 24/02/1972 NO
DESCANSADERO

A Fuente Vallejo 30/04/1960 - - - -
B Roblepoyo 30/04/1960 - - - -
D Arroyo de las Pozas 30/04/1960 - - - -
E Arroyo de la Zarzuela 30/04/1960 - - - -
F Fuente Ramiro 30/04/1960 - - - -
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NORMAS GENERALES: 

2. Se corrigen las condiciones de esos ámbitos:

SUS 8-9: Se traslada a la Ficha del Sector SUS 8, en las Normas Urbanísticas Particulares: 

“Deberán respetarse las condiciones de protección de la Colada del Enlace de los Charcones señaladas 
en los Informes emitidos por el Área de Vías Pecuarias al Plan Parcial SAU-8” 

Nota adicional: Las condiciones de protección para el desarrollo de los ámbitos SUS 8 y SUS 9 
están ya señaladas e informadas en sus respectivos Planes Parciales, cuyas Memorias vienen 
incluidas en el Anexo de “APIs y Planes Parciales”, del Plan General. 

AA-1: Desaparece en el documento Inicial 2, y se ordena como “CO 4”, Condiciones de Ordenación nº 4, 
para la finca de referencia catastral 2858730VL1025N0001RZ, en calle Velázquez 14 y lindando 
con la Vereda de Roblepoyo. En su ficha, se referencia: “Tiene tramitado un proyecto de 
reparcelación que no será válido en tanto no obtuviese autorización de acceso por la Vereda 
de Roblepoyo al este de la parcela. Condiciones de afección por vía pecuaria: Cumplirá las 
condiciones del artículo 6 de estas Normas Urbanísticas Particulares.”  

Nota: el Artículo 6 de las Normas Urbanísticas Particulares señala: 

Art. 6.- CONDICIONES PARTICULARES PARA VÍAS PECUARIAS 

1. Las Vías Pecuarias forman parte de la Red Supramunicipal de Vías Pecuarias Espacio
Libre Protegido, uso Vía Pecuaria, sin que ningún otro uso prevalezca sobre los del
dominio público pecuario. Ningún nuevo trazado viario propuesto podrá superponerse
con esta Red Supramunicipal, debiendo darse continuidad funcional a las vías
pecuarias existentes o reservarse suelo para su posible trazado alternativo en
equivalencia de superficie, idoneidad y valoración.

2. La Dirección General competente en materia de vías pecuarias estudiará cualquier
proyecto de acondicionamiento de las vías pecuarias estudiará cualquier proyecto de
acondicionamiento de las vías pecuarias que proponga ejecutar el Ayuntamiento en
suelo urbano con el fin de integrar las vías pecuarias en la trama urbana. Para
acometer los acondicionamientos se atenderá, con carácter general, a las siguientes
prescripciones: se acondicionarán como parques lineales constituidos por un paseo de
una anchura comprendida entre 1 y 6 metros, estabilizado con zahorra o piedra
natural. El resto de la anchura de la vía se arbolará, preferentemente con especies
autóctonas, que tengan un porte mínimo de 1,5 metros, aplicándose al menos 7 riegos
durante los primeros dos años después de su plantación, realizando obligatoriamente
un mínimo de 5 riegos en época estival. Se podrán colocar bordillos con borde en
forma de cuña, que no sobresalgan más de 10 cm.

3. Se incluirá una separata técnica de los proyectos de acondicionamiento de la vía
pecuaria en tramo urbano para su autorización por el Área de Vías Pecuarias de la DG
competente en esta materia.
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4. Se definirá y delimitará el trazado propuesto para las vías pecuarias dentro de los 
ámbitos de desarrollo del suelo urbano, realizando una propuesta que busque la clara 
diferenciación del trazado pecuario frente a otros usos (viario, ciclista, zonas verdes,…) 
cumpliendo los términos de la ley 8/98 de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 
Además, a efectos de cómputo de edificabilidad se descontará a la superficie bruta del 
ámbito a desarrollar, la superficie del nuevo trazado propuesto. 

5. En caso de que los ámbitos de desarrollo del Plan General linden con vía pecuaria, 
debe indicarse así en la descripción de lindes de los mismos, incluyendo en cada ficha 
del ámbito un croquis indicativo de tales afecciones. El ámbito en cuestión deberá 
hacerse cargo de la adecuación de la vía pecuaria colindante. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
 

Las correcciones señaladas para las Normas Urbanísticas Generales (a la sección O.8), se 
trasladan a las Normas Urbanísticas Particulares, Apartado 2 del artículo 29: 

NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES 

ART. 29. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE VÍA 
PECUARIA 

2.- Clasificación y delimitación 

Por su función supra-municipal y su condición de dominio público, las Vías Pecuarias 
son parte de la Red Supramunicipal de Vías Pecuarias Espacio Libre Protegido, con uso 
“Vía Pecuaria”, sin que ningún otro uso ni nuevo trazado viario propuesto prevalezca 
sobre los de dominio público pecuario 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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En todas las fichas de Unidades de Ejecución y de Sectores Urbanizables, en el documento 
de Normas Urbanísticas Específicas, se ha añadido la siguiente nota, que se refiere al 
Artículo 6 de NUP señalado antes en el presente Informe de Corrección: 

“Condiciones de afección por vía pecuaria 
Cumplirá las condiciones del artículo 6 de estas Normas Urbanísticas Particulares.” 

Esta nota de corrección responde a todas las menciones del Informe Sectorial referido al 
mismo tema. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El artículo 40 se traslada al artículo 29 de las Normas Urbanísticas Particulares. Se corrigen 
o se incluyen los siguientes párrafos.

“Por su función supra-municipal y su condición de dominio público, las Vías Pecuarias son 
parte de la Red Supramunicipal de Vías Pecuarias Espacio Libre Protegido, con uso “Vía 
Pecuaria”, sin que ningún otro uso ni nuevo trazado viario propuesto prevalezca sobre los de 
dominio público pecuario. “ 

Aunque ya se ha incluido en la Memoria, vuelve a incluirse en este Artículo 29 el listado de Vías 
Pecuarias en el término municipal de Collado Mediano: 
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Nota: La anchura de la Cañada Real de las Merinas o del Puente del Herreño, en el tramo 
colindante con la parcela 13 del polígono 7, se ajustó en febrero de 1961 a 20,89 metros. 

 

Respecto a la corrección propuesta para las áreas homogéneas, la delimitación de las vías 
pecuarias en suelo urbano está ya grafiada en la serie 3 de planos de ordenación. 

Nº Vía Pecuaria
fecha de 
constitución

anchura 
legal (m)

longitud 
(m) d

CAÑADA
8 Real de las Merinas 30/04/1960 75,22 4300

CORDEL
1 de Castilla 30/04/1960 18,81 800
9 de Carrascal o Fuente Vallejo 30/04/1960 37,61 2.400

VEREDA
2 a la Venta de la Salinera 30/04/1960 20,89 1.700
3 de las Cercas de Reoyo y Estevillas 30/04/1960 20,89 4.000
4 de Roblepoyo 30/04/1960 20,89 4.300
6 de la Ventilla 30/04/1960 variable 3.000

10 de Fuente Ramiro a la Cañada Real 30/04/1960 20,89 900
11 de Entretérminos 30/04/1960 20,89 3.000

COLADA

5
por el Camino de los Canchales a 
Canto Cantante 30/04/1960 5 2.000

7 de Enlace de los Charcones 30/04/1960 10 900
DESCANSADERO

A Fuente Vallejo 30/04/1960 - -
B Roblepoyo 30/04/1960 - -
D Arroyo de las Pozas 30/04/1960 - -
E Arroyo de la Zarzuela 30/04/1960 - -
F Fuente Ramiro 30/04/1960 - -
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IBERDROLA 

Alegación de 15/06/2016, con Registro de entrada nº 1395 en el Ayuntamiento 

A continuación, se copian los párrafos del Informe a que se refieren las correcciones 
efectuadas, y la corrección incorporada al Plan General: 

 

Alegaciones: 

 

 
 

1. Deberá remitirse el documento del PGOU a Iberdrola Distribución Electrica SAU 
como consulta previa, aun cuando el documento de PG esté ya redactado. No 
obstante, se han celebrado ya reuniones del Ayuntamiento con Iberdrola. 
 

 
 

 
 

2. Se detalla para previsión de Iberdrola la potencia de uso del suelo urbanizable 
sectorizado (SUS), del suelo urbanizable no sectorizado (SUNS), y del suelo urbano 
no consolidado (SUNC), con las notas correspondientes. No obstante, de la 
Alegación Tercera se entiende que la conexión es viable. 

APROXIMACIÓN A LOS PARÁMETROS DE DESARROLLO 
 DEL PG DE COLLADO MEDIANO 

  12-sep-17 Para uso exclusivo de Iberdrola 
  

      Ámbito Suelo Urbano No Consolidado uso residencial 
  

Número Nombre m2 ámbito 
nºvdas 
aproximado 

  UE-1 Linos 
 

6 
  UE-2 Monte Redondo 

 
15 

  UE-3 Berrocal 
 

18 
  UE-4 Maja Luna 

 
10 

  UE-5 Abetos 
 

3 
  Total 

  
52 
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Planes Especiales uso residencial   

  PE-1 Cobañera 
 

76 
  PE-3 Sotogrande 

 
30 

  PE-3 Salinera 
 

8 
  Total 

  
114 

  
      Sectores Urbanizables uso residencial   

  SUS-2 
  

81 
  SUS-3 

  
148 

  SUS-4 
  

264 
  SUS-5-6 

  
257 

  SUS 8 
  

72 
  SUS-9 

  
55 

  Total 
  

877 
  

      Sectores urbanizables uso industrial o terciario   
 

Número nombre 
edificabilidad 
m2 techo superficie ha uso 

 SUS-12 Chaparral 34.103 11,13 industrial 
 SUS-14 Colladillos 27.228 8,2 terciario 
 Total 

 
61.331 

   
      Suelo urbanizable no sectorizado 

 

Número 
edificabilidad 
m2 techo superficie ha uso 

nºvdas (50% 
uso 
residencial) 

 SUNS-1 68.750 27,5 unifamiliar 171 
 SUNS-2 86.250 34,5 unifamiliar 215 
 Total 

   
386 

 
       

Áreas de Planeamiento Incorporado, API(uso residencial)   
SUS-1 

  
57 

SUS-11 
  

80 
Total 

  
137 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. Se entiende que la conexión es viable. El diseño de la red eléctrica mallada y 
acometidas de alimentación debe ser realizado por el solicitante, a su cargo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 
 

4. En relación con el párrafo anterior, es conveniente que el Ayuntamiento firme un 
Convenio con Iberdrola con el contenido de la alegación Quinta. 
 

 

 
 

 

5. Las condiciones generales de los desarrollos en suelo urbanizable, artículo 12.1 de 
las Normas Urbanísticas Particulares, señalan que los costes correspondientes a la 
infraestructura eléctrica serán por cuenta y cargo de los promotores del 
desarrollo: 

Art. 10.2. DEBERES DE LA PROPIEDAD: COSTES DEL DESARROLLO PORMENORIZADO Y 
CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

Art. 12.1. Costes de desarrollo. 1. Costes de urbanización. 

Los costes de urbanización que han de ser sufragados por los titulares de terrenos 
urbanizables son los siguientes, comprendiendo tanto los de redes locales como de 
redes generales, y sin perjuicio de otros legalmente exigibles: 
e).-Suministro de energía eléctrica, incluidas conducción y distribución, enterramiento 
de líneas de media y alta existentes con la contribución exigible de las compañías 
suministradoras, alumbrado público y demás infraestructuras de servicios exigidos en 
el planeamiento correspondiente. Los centros de transformación no enterrados 
contarán con las medidas necesarias para evitar los impactos visuales y garantías 
suplementarias de seguridad y accesibilidad. 
f).-En relación al cumplimiento del Decreto 131/1997, de 16 de octubre, de producirse 
alguna de las actuaciones urbanísticas relacionadas con las infraestructuras eléctricas, 
deberá estudiarse la contaminación electromagnética previsible tras las actuaciones 
correspondientes y de la compatibilidad con los usos propuestos. Se asegurará el 
cumplimiento de la legislación vigente sobre medidas de protección de la salud 
humana y el medio ambiente frente a la contaminación electromagnética, 
considerando, entre otras normas, el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, 
que aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección de dominio 
público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
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protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, 
General de Telecomunicaciones. 
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ADIF 

Alegación 1707 de 5/07/2016 

A continuación, se copian los párrafos del Informe a que se refieren las correcciones 
efectuadas, y la corrección incorporada al Plan General: 

1. El documento de aprobación inicial fue enviado al Ministerio de Fomento con fecha
mayo de 2016; el Ayuntamiento ha recibido el Informe Sectorial de la Secretaría
General de Infraestructuras.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Se corrige la referencia a la legislación (ley 38/2015 del Sector Ferroviario como
referencia), art. 15.2 de las Normas Urbanísticas Particulares (NUP), y se corrigen las
zonas de dominio público, protección y límite de edificación. Los terrenos ferroviarios
de la estación, en suelo urbano, se clasifican como sistema general de la Red
Ferroviaria de Interés General:

Art- 15.2. Afecciones de la línea de ferrocarril
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En los sectores afectados por la línea de ferrocarril se aplicará la Ley 38/2015, de 29 de 
septiembre, del Sector Ferroviario, y el Real Decreto 2.387/2004, de 30 de diciembre, del 
Reglamento del Sector Ferroviario (artículos 12 a 18 y artículos 23 a 27, respectivamente). 

Se establecen las siguientes zonas de afección ferroviaria cuyo régimen será de Red Ferroviaria 
de Interés General: 

- Zona de dominio público: Constituida por los terrenos ocupados por la línea ferroviaria 
y una franja de terreno de ocho (8) metros a cada lado de la plataforma, medida en 
horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la 
explanación. 

- Zona de protección: Consiste en una franja de terreno a cada lado de la línea 
ferroviaria delimitada interiormente por la zona de dominio público y exteriormente 
por dos líneas paralelas situadas a setenta (70) metros de las aristas exteriores de la 
explanación.   

- Para ejecutar en las zonas de dominio público y de protección de la infraestructura 
ferroviaria cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el 
destino de las mismas o el tipo de actividad que se puede realizar en ellas, y plantar o 
talar árboles se requerirá la previa autorización del administrador de infraestructuras 
ferroviarias. 

- Línea límite de edificación: Se sitúa a cincuenta (50) metros de la arista más próxima 
de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. Desde 
esta línea queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o 
ampliación, a excepción de los que resultaren imprescindibles para la conservación y 
mantenimiento de las edificaciones existentes. En zonas urbanas, la línea límite de la 
edificación se sitúa a veinte (20) metros de la arista más próxima a la plataforma. 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 
 

3. Se delimitan las zonas en suelo urbano y urbanizable.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. En Suelo No Urbanizable Protegido, se superpone la calificación de la categoría de 
protección ambiental, con la de protección de la infraestructura ferroviaria, tal como 
determina el art. 24.1 de las Normas Urbanísticas Particulares: 

Art.  24.1. Superposición de protecciones.-A las áreas del territorio que queden afectadas 
por dos o más tipos de protección o afecciones de los antes señalados les serán de 
aplicación las condiciones de mayor protección del medio natural. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

 
 

5. Se hace distinción entre la zona ferroviaria, y la zona de subestación eléctrica en el Art. 
5. INSTALACIONES FERROVIARIAS, de las Normas Urbanísticas Particulares, como 
normativa específica para instalaciones ferroviarias: 
“Se distingue entre la calificación FER-EF, destinada a instalaciones ferroviarias en 
general, y FER-ZF, destinada exclusivamente a instalaciones de transformación de 
energía eléctrica vinculadas a la infraestructura ferroviaria. Las condiciones de la zona 
FER-ZF podrán convertirse a las de la zona FER-EF previa aprobación de un Plan 
Especial de transformación de infraestructuras.” 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 
 

6. Se modifica en la Ordenanza de terreno urbano de Ferrocarriles (artículo 5 de las 
Normas Urbanísticas Particulares), aumentando del 5% al 60% la ocupación máxima de 
esa parcela, y admitiendo una altura máxima de 2 plantas, aunque se admiten otros 
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parámetros mayores en caso de necesidad justificada. Se atiende pues la alegación, 
pero no suprimiendo el parámetro de ocupación como solicitaba, sino asignándole un 
valor mayor. La eliminación del parámetro de ocupación en los terrenos de la estación, 
como solicita la alegación, hubiera permitido, por ejemplo, macizar toda la parcela, 
algo no admitido en ninguna de las parcelas de la ciudad. En líneas generales, se 
asignan las mismas condiciones que a las parcelas con uso de equipamiento. 
 
 
 

 
 
 
 

7. Por imperativo legal, todos los propietarios de los suelos incluidos en los ámbitos de 
ordenación que procedan a un proceso de desarrollo, deberán ser notificados de su 
situación. 
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MINISTERIO DE FOMENTO.- SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 
 
Salida nº 201600000065791, de 16-11-2016 

A continuación, se copian los párrafos del Informe a que se refieren las correcciones 
efectuadas, y la corrección incorporada al Plan General: 

 
 

 
 
 
El Informe refleja claramente las zonas de afección de la línea de ferrocarril, que deben 
ir reflejadas en los planos del Plan General. 
 
El Plan General grafía las zonas de dominio público, protección y límite de edificación 
en el plano de infraestructura viaria y ferroviaria. 
 
El documento de Normas Urbanísticas Particulares incluye el siguiente artículo: 
 

Art. 34.2. Ferrocarriles 

 

Se aplicará la ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, y el Reglamento del 
Sector Ferroviario (RSF) aprobado por el RD 2.387/2004, de 30 de diciembre, con última 
modificación el 8/11/2015. Las condiciones siguientes son parte de las condiciones del RSF; 
para cualquier actuación en el ámbito de afección de la línea ferroviaria deberá consultarse, 
adicionalmente, el resto del articulado de dicho Reglamento. 

Se respetarán las zonas de afección ferroviaria señaladas en el artículo 15.2. de estas Normas 
Urbanísticas Particulares. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.2 del RSF, las obras de construcción, 
reparación o conservación de líneas ferroviarias, de tramos de las mismas o de 
otros elementos de la infraestructura tendrán la consideración de obras de interés 
general y sus proyectos serán, previamente a su aprobación, comunicados a la 
administración urbanística competente, a efectos de que compruebe, en su caso, 
su adecuación al correspondiente estudio informativo y emita el oportuno informe, 
que se entenderá favorable si transcurre un mes desde la presentación de la 
oportuna documentación sin que se hubiere remitido. 
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Dichas obras no estarán sometidas al control preventivo municipal al que se refiere 
el artículo 84.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

1. Zona de Dominio Público (Art. 25 RSF) 
La zona de dominio público comprende los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias 

que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y, a) en suelo urbano no 
consolidado, suelo urbanizable o suelo no urbanizable protegido, una franja de terreno 
de ocho metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y 
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación, con 
las definiciones que señala el RSF en su artículo 25. En suelo urbano consolidado la 
franja será de cinco (5) metros. 

En la zona de dominio público, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30, sólo 
podrán realizarse obras e instalaciones, previa autorización del administrador de 
infraestructuras ferroviarias, cuando sean necesarias para la prestación del servicio 
ferroviario o cuando la prestación de un servicio público o de un servicio o actividad de 
interés general así lo requiera. Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas, 
podrá autorizarse el cruce de la zona de dominio público, tanto aéreo como subterráneo, 
por obras e instalaciones de interés privado. 

En suelo urbano, y previa autorización del administrador de infraestructurasferroviarias, 
se podrán realizar, dentro de la zona de dominio público, obras deurbanización que 
mejoren la integración del ferrocarril en aquellas zonas.En ningún caso se autorizarán 
obras o instalaciones que puedan afectar a la seguridad dela circulación ferroviaria. 

2. Zona de Protección (arts. 26 a 35 RSF): 
1. La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a 
cada lado de ellas, delimitada interiormente por la zona de dominio público y, 
exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a setenta (70) metros de las aristas 
exteriores de la explanación. Exclusivamente en suelo urbano consolidado, la franja será 
de ocho (8) metros. 

2. En la zona de protección no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que 
aquellos que sean compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario, previa 
autorización, en cualquier caso, del administrador de infraestructuras ferroviarias.  Éste 
podrá utilizar o autorizar la utilización de la zona de protección por razones de interés 
general o cuando lo requiera el mejor servicio de la línea ferroviaria, de acuerdo a los 
fines señalados en el RSF, articulo 26. 

El RSF señala las condiciones en que, previa autorización del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, puedan variarse estas condiciones. 

Las obras que se lleven a cabo en la zona de dominio público y en la zona de protección 
que tengan por finalidad salvaguardar paisajes o construcciones o limitar el ruido que 
provoca el tránsito por las líneas ferroviarias, serán costeadas por sus promotores. 

3. Línea Límite de Edificación (arts. 34 a 36 RSF) 
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A ambos lados de la línea ferroviaria se establece la línea límite de edificación, desde la 
cual hasta la línea ferroviaria queda prohibido cualquier tipo de obra de edificación, 
reconstrucción o de ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la 
conservación y mantenimiento de las que existieran el 1 de octubre de 2015, fecha de 
entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario. 

La línea límite de la edificación se sitúa, con carácter general, a cincuenta metros de la 
arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la 
mencionada arista. 

En suelo urbano, la línea límite de la edificación se sitúa a 20 metros de la arista exterior 
más próxima de la plataforma, salvo que el Ministerio de Fomento la establezca de otro 
modo. 
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 
 
Ref. IPL-0102/2016 

A continuación, se copian los párrafos del Informe a que se refieren las correcciones 
efectuadas, y la corrección incorporada al Plan General: 

 
 
En el informe mencionado, la Oficina de Planificación Hidrológica concluye que, con carácter 
general, existe recurso suficiente para satisfacer la demanda de agua derivada de aquellas 
actuaciones urbanísticas que se suministren a través de la red del Canal de Isabel II, siempre que 
no se supere el volumen de 742,68 hm3/año anuales establecido como asignación para el 
horizonte del año 2025. 
 

 

1. Existe recurso suficiente: El nuevo documento inicial 2, reduce la extensión de 
suelo urbanizable y la población prevista en el anterior documento de Plan 
General informado por la CHT, por tanto, se mantiene la previsión de existencia de 
recurso de agua suficiente. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
- Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI): Se ha 
identificado el ARPSI ES030-13-04.2 con estudios de inundación para los periodos 
de retorno de 10, 100 y 500 años del arroyo de Los Linos en el tramo que discurre 
por el núcleo de los Barrizales. 

 
2. Áreas de riesgo: Se ha identificado el Área con Riesgo Potencial Significativo de 

Inundación (ARPSI) de la zona de Barrizales. El documento inicial 2 delimita todo el 
ámbito de Sotogrande como Plan Especial de Desarrollo de Infraestructuras, cuya 
ficha señala expresamente la necesidad de delimitar específicamente el área de 
riesgo, condicionar las actuaciones que se propongan a la prevención del riesgo, y 
obtener en cualquier caso informe vinculante de la Confederación Especial del 
Tajo. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
- Zonas inundables: Existe una delimitación cartográfica de la zona inundable por las 
avenidas de 10, 50, 100 y 500 años del arroyo de Los Linos, definida como 8040022, 
8060048, 8070260 y 8080474 respectivamente, pertenecientes al estudio de 3M046 - 
Arroyo de Los Linos, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río 
Guadarrama 
- En relación al arroyo de Los Linos, se deberá adoptar los resultados de los estudios 
oficiales indicados anteriormente, que cuentan con delimitación de las llanuras de 
inundación correspondientes a los períodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 y a la zona 
de flujo preferente, así como una delimitación cartográfica del DPH y de la zona de 
servidumbre y policía. 
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3. Sobre la afección a cauces públicos, el nuevo documento inicial 2, de acuerdo con 
lo señalado por el Informe respecto a la nueva delimitación cartográfica del 
estudio de 3M046, grafía el área inundable para el periodo de retorno de 500 años 
del arroyo de los Linos. 
Se comprueba la adecuación del Dominio Público Hidráulico, y se grafiará también 
la zona de Flujo Preferente. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
- Teniendo en cuenta que el ámbito delimitado como SUNS 1 se encuentra atravesado 
por el arroyo de Los Linos, se informa desfavorablemente la clasificación de las 
parcelas que invadan el dominio público hidráulico como Suelo Urbano. 
 

 
4. El nuevo documento inicial 2 delimita como zona verde de sistema general del 

ámbito SUNS 1, las márgenes afectadas por el arroyo Los Linos. En su zona sur, la 
delimitación es por texto en la ficha del SUNS 1: 

NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES 

Art. 18.3. Condiciones particulares del SUNS nº 1 

Cederá como Sistema General Adscrito de Espacios Libres, el ámbito señalado en los planos de 
ordenación al norte de la vía del ferrocarril: área que bordea el arroyo de Los Linos – El Soto, y 
área al este y al sur del Monte Preservado situado entre la Avenida de la Industria y la Avenida 
de Buenos Aires. 

Adicionalmente para el resto del ámbito, deberá diseñar un corredor de Espacios Libres a lo 
largo del arroyo El Soto, con ancho de 12 metros a cada lado del cauce. 

 

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Sector SUS 3 se encuentra en zona de policía de cauces del arroyo de Los Linos, en 
ambas márgenes. 
- Los sectores SUS 4, 5 y 6 se encuentran en zona de policía de cauces públicos del 
arroyo de Los Linos por su margen derecha. 
El ámbito delimitado como SUNS 1 se encuentra atravesado por el arroyo de Los 
Linos. 
- El ámbito del núcleo de edificación dispersa de los Barrizales se encuentra en zona 
de policía del arroyo de Los Linos y del arroyo de las Pozas, aguas arriba de la 
confluencia de ambos arroyos. 
 
- Del mismo modo, se observa que en mayor o menos medida, los sectores SUS-3, 
SUS-4, SUS-5, SUS-6, SUS-15, SUNS-1 y el ámbito del núcleo de edificación dispersa 
de los Barrizales, se encuentran afectados por la zona inundable definida por la 
avenida extraordinaria de 500 años de periodo de retorno, del arroyo de Los Linos. En 
todas estas zonas, la clasificación como suelo urbanizable sería compatible siempre y 
cuando no entrara en conflicto con el dominio público 
hidráulico, advirtiéndose se deberán tener en cuenta las limitaciones que afectan a 
estos terrenos 
 

 
5. Sectores urbanizables afectados por el cauce del arroyo de los Linos: 

• SUS 3, SUS 4, SUS 5-6, SUNS-1: Se grafían las zonas de afección, y se indica 
en sus fichas las condiciones de protección. 

• SUS 15: Se elimina como sector urbanizable; se incorpora como parte del 
Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNS-1, pero calificando una extensa 
zona (que incluye las áreas inundables) como zona verde de sistema 
general. 

• Urbanización de los Barrizales y SUNS 1: ver puntos2 y 4 anteriores. El área 
afectada por el arroyo y sus zonas inundables queda englobada en el 
ámbito de un Plan Especial, cuya redacción y desarrollo requerirá informe 
de la CHT. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
condicionantes generales: 
 

 

6. El artículo 33 de las Normas Urbanísticas Generales, copia todo el texto propuesto 
por el Informe de la CHT como condicionantes generales. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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CANAL DE ISABEL II – Gestión 

 

A continuación, se describen las correcciones efectuadas en el Plan General, documento inicial 
2, con base a los dos Informes realizados por Canal de Isabel II – Gestión. 

 

A.  Informe de Ref. 2016/8588(27 de junio de 2016) 
 

1. El Ayuntamiento requerirá a CYII Gestión, la emisión del informe respecto del 
documento de PG. 

2. Se incorporan al Plano 01-2, AFECCIONES TERRITORIALES, las redes 
supramunicipales y generales adscritas a CYII Gestión. 

3. Flexibilización de las determinaciones de la ordenanza de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras: La Ordenanza ya señala que los usos admisibles son los propios 
de la infraestructura de que se trate; no señala límite de edificabilidad; y 
únicamente impone un retranqueo mínimo de dos metros para las nuevas 
instalaciones. Para el documento provisional, se flexibiliza esta última condición. 

4. Se admite el uso y construcción de infraestructuras hidráulicas, en las NORMAS 
URBANÍSTICAS Particulares, art. 37.1 de CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES en 
suelo no urbanizable de protección. 

5. Respecto a la referencia a las condiciones del documento del CYII-Gestión 
aprobado el 12/11/2012, ya había sido incluida en las UN Generales, art. 33. 
  
No obstante, se hace ahora mención explícita a las BIA y las FP, aunque sin repetir 
sus condiciones particulares; y se grafían en los planos 01.2 de AFECCIONES 
TERRITORIALES, y en las hojas de la serie 03 a escala 1:2.000 que pudieran 
contener infraestructuras hidráulicas de sistema general. 
 

6. La página web para la normativa que cita el Informe es la siguiente: 
https://www.canaldeisabelsegunda.es/es/pie/normativa/normativa/subapartados
/clasificacion/ 
Se añade en las Normas Urbanísticas Generales un artículo 33.3 de Normas para 
Redes de Abastecimiento. 

7. En el PG no existen limitaciones al derecho de los titulares de bienes demaniales 
obtenidos onerosamente. 
 

B. Informe de EXP: 2016_EXP_000006926(12/12/2016) 
 
1. Se señalan en el plano 1.2.- AFECCIONES TERRITORIALES, el colector, emisario 

y canal que grafía CYII Gestión (CYII-G) en la última página de este Informe; y 
se incorporan en la Memoria Justificativa del PG, epígrafe 12, los datos de 
emisarios a los depósitos que señala. 

2. El Informe señala que “es necesario reforzar el tramo de aducción desde la 
Arteria Navacerrada – Los Molinos hasta el depósito Collado Mediano 1. ¿Con 
qué condiciones o parámetros? El PGOU incorpora ahora esa previsión a la 
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Memoria, pero sin llevarlo a normativa ni al Estudio Económico – Financiero, 
puesto que no hay datos. 

3. Se incorpora a la Memoria la previsión de ampliar el depósito Collado Mediano 
1 de los actuales 3.000 m3 a una nueva capacidad de 5.000 m3, y se grafía en 
la hoja 2 de la serie 3 de planos. Del Informe no queda claro si se trataría de 
una ampliación a depósito nuevo, o una remodelación del existente para 
ampliar su capacidad. 
 

4. Se incorpora a las UN Particulares, un artículo 12.1, puntos 2 y 3, la 
distribución de costes de ejecución del nuevo depósito de agua y tubería de 
aducción relacionada: “En relación con la previsión de ampliar el depósito 
Collado Mediano 1 de los actuales 3.000 m3 a una nueva capacidad de 5.000 
m3, y la proyección de una nueva tubería de aducción de 300 mm de diámetro 
y fundición dúctil desde la Arteria Navacerrada – Los Molinos hasta dicho 
depósito, su coste se repartirá entre todos los nuevos ámbitos de suelo 
urbanizable (sectorizado y no sectorizado), incluso los API (planes parciales del 
SUS-1 y del SUS-11 ya aprobados), proporcionalmente a sus edificabilidades. 
Previo Convenio Ayuntamiento – CYII-G, este último afrontará la financiación y 
ejecución, y lo irá repercutiendo sobre los ámbitos señalados a medida que 
éstos se desarrollen”.  

5. Se añade a las Normas Urbanísticas Particulares, Art. 12 COSTES DEL 
DESARROLLO PORMENORIZADO referido a sectores urbanizables, los cargos 
que han de ser sufragados por cada Sector urbanizable: 

 

“2.- En relación con la previsión de ampliar el depósito Collado Mediano 1 de los 
actuales 3.000 m3 a una nueva capacidad de 5.000 m3, y la proyección de una nueva 
tubería de aducción de 300 mm de diámetro y fundición dúctil desde la Arteria 
Navacerrada – Los Molinos hasta dicho depósito, su coste se repartirá entre todos los 
nuevos ámbitos de suelo urbanizable (sectorizado y no sectorizado), incluso los API 
(planes parciales del SUS-1 y del SUS-11 ya aprobados), proporcionalmente a sus 
edificabilidades. Previo Convenio Ayuntamiento – CYII-G, este último afrontará la 
financiación y ejecución, y lo irá repercutiendo sobre los ámbitos señalados a medida 
que éstos se desarrollen. 

 
3.- El desarrollo de los siguientes ámbitos costeará en cada caso la ejecución de las 
siguientes tuberías, con financiación por el mismo procedimiento del número 
anterior.” 

 

 
Elemento a ser costeado por los ámbitos señalados en la columna 
siguiente 

Ámbitos 

Abastecimiento desde el depósito Collado Mediano 1: 
Tubería de fundición dúctil de diámetro 500/400 mm que partirá del 
depósito de Collado Mediano 1 hasta conectar con la nueva tubería de 
distribución de 300 mm del sector SUS 5-6. Se deberá instalar un 
caudalímetro en dicha conducción, a la salida del depósito. 

SUS 4 
SUS 5-6 
SUS 8 
SUS 9 
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Tuberías de distribución de fundición dúctil y diámetros de 300, 200 o 150 
mm según el caso, que habrán de discurrir preferentemente por el viario 
interior de los sectores. 

SUS 4 
SUS 5-6 
SUS 8 
SUS 9 
SUS 12 

Tuberías de distribución de fundición dúctil y diámetros de 200 o 150 mm 
según el caso, que partirá desde la tubería de 200 mm del Paseo de 
Rosales y llegará hasta los desarrollos de la columna siguiente. 

API-SUS-11 

Abastecimiento desde el depósito Collado Mediano 2: 
Tubería de fundición dúctil de diámetro 400 mm que partirá del depósito 
de Collado Mediano 2 y conectará con la nueva tubería de distribución de 
fundición dúctil y diámetros 300/250. Se deberá instalar un caudalímetro 
en dicha conducción, a la salida del depósito. 

API-SUS 1 
SUS 2 
SUS 3 
SUS 14 

Tuberías de distribución de fundición dúctil y diámetros de 250, 200 o 150 
mm según el caso, que habrán de discurrir preferentemente por el viario 
interior de los sectores. 

API SUS 1 
SUS 2 
SUS 3 
SUS 14 

  
 

6. Las condiciones de saneamiento de nuevo desarrollo, se expone en el artículo 
12.4. Capacidad de saneamiento: 

“De acuerdo con las condiciones del Informe de CYII-Gestión, las licencias de edificación 
pueden quedar condicionadas al inicio de las obras de la ampliación de la EDAR y de la 
reducción del caudal infiltrado. No obstante, en el caso de que algún ámbito adelante su 
desarrollo a la puesta en servicio de las citadas obras, podrá estudiarse la incorporación de los 
vertidos en la EDAR actual de El Endrinal, para lo cual y previamente a la aprobación del 
Proyecto de Urbanización, el ámbito de actuación deberá consultar a CYII-Gestión si las 
instalaciones existentes en ese momento tienen capacidad suficiente para depurar los vertidos 
generados por el ámbito.” 

 

Las condiciones que señala el Informe de CYII-Gestión para abastecimiento de agua en ámbitos 
de suelo urbano, que por otro lado han variado sustancialmente en el documento para 
aprobación provisional (documento inicial 2), se incorporan en las Normas Urbanísticas 
Particulares, artículo 7.4, Epígrafe 2, únicamente para los ámbitos de Suelo Urbano No 
Consolidado, que es el que requiere nueva urbanización. 

“Respecto al abastecimiento de agua, de acuerdo con las condiciones del Canal de Isabel II – 
Gestión, las UE 1-Los Linos, UE 2-Monte Redondo, y UE 3-Berrocal, se abastecerán desde las 
tuberías próximas existentes con capacidad suficiente. Las UE 4-Los Abetos (Serranía de la 
Paloma) y UE 5-Paseo Maja de la Luna (Reajo del Roble) se abastecerán desde las tuberías 
próximas con capacidad suficiente. Las conexiones a la red de abastecimiento existente se 
definirán, una vez vayan a ser desarrollados, en el Informe de Viabilidad de agua para consumo 
humano y puntos de conexión exterior que deberán solicitar a CYII-Gestión.” 

Pero los ámbitos sometidos a Estudio de Detalle (ED) son parcelas actuales de suelo urbano 
consolidado a las que el Plan General asigna la obligación de definir la alineación de las calles 
de acceso, sin necesidad de nueva infraestructura salvo la habitual en la edificación de 
parcelas, y por tanto no les es de aplicación directa esta condición. 
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7. Respecto a la autorización para redes unitaria o separativa de cada ámbito:

La condición señalada por el Informe se incluye en las condiciones generales de las Unidades 
de Ejecución o de Sectores Urbanizables. 

8. Normas Urbanísticas

Se incorpora en el Anexo final de las Normas Urbanísticas particulares, copia del documento 
del CYII-Gestión, con copia de la norma común señalada en el informe. 
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DE GOBIERNO 

Dirección General de Protección Ciudadana 

División de Protección Civil 

Informe de Ref. 03/211394.9/16 de 7/06/2016 

A continuación, se copian los párrafos del Informe a que se refieren las correcciones 
efectuadas, y la corrección incorporada al Plan General: 

 
 

 
 

1. El volumen de Normas Urbanísticas Particulares del Plan General, en su 
documento inicial 2, incluye dentro del artículo 8, número 3, las condiciones para 
redactar un Plan Especial de Actuación Municipal de Protección Civil. 
Se reconoce, no obstante, que no es un plan especial de actuación propio del Plan 
General de Ordenación Urbana, por tanto, no tiene efectos urbanísticos, pero 
deberá ser tenido en cuenta para la redacción de los planes de desarrollo de este 
último. 
A continuación se copia la normativa de dicho artículo 8.3: 

“Objetivos: Considerará, entre otros, los siguientes objetivos: 

● Configurar la organización que asegure en el municipio de forma permanente las funciones 
básicas de la Protección Civil. ● Promover las actividades de autoprotección corporativa y 
ciudadana en el ámbito del municipio, tanto para acciones de prevención como para 
intervención en emergencias. ● Identificar y analizar los diferentes riesgos y elementos 
vulnerables del territorio. ● Definir las medidas de prevención para evitar o reducir los riesgos 
detectados. ● Promover la información y concienciación de la población sobre los riesgos y las 
medidas de prevención y protección a adoptar. ● Disponer la coordinación de todos los 
recursos del municipio para responder de forma rápida y eficaz ante cualquier situación de 
emergencia y, en su caso, integrándose en el Plan Territorial de Protección Civil de la 
Comunidad de Madrid (PLATERCAM). ● Coordinar los recursos locales con el PLATERCAM. 

Ámbito: Término Municipal completo. 

Justificación:No es un plan especial de actuación del Plan General de Ordenación Urbana, por 
tanto, no tiene efectos urbanísticos, pero deberá ser tenido en cuenta para la redacción de los 
planes de desarrollo de este último. 

Condiciones de desarrollo del Plan Especial: 

1. La redacción del Plan Territorial Municipal se hará de acuerdo a la Norma Básica de 
Protección Civil, Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, y al PLATERCAM, Decreto 
85/1992, de 17 de diciembre.  
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2. Puede incluir el contenido de un Plan Especial de Actuación Municipal por Incendios 
Forestales, teniendo en cuenta el Plan Especial de la Comunidad de Madrid, Decreto 
59/2017, de 6 de junio, y en particular su Anexo nº 4 para Planes de Actuación de 
Ámbito Local, y su anexo nº 6 para Prevención de incendios forestales en las 
urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana. 

3. Tendrá en cuenta la protección de áreas de inundación del arroyo de Los Linos. 
4. Tendrá en cuenta dictar disposiciones de información sobre las consecuencias que 

tiene para la salud el gas radón en zonas graníticas, y de medidas de prevención de 
radiaciones de gas radón, en particular para edificaciones construidas en piedra de 
granito. Desarrollará las condiciones señaladas con carácter general en las Normas 
Urbanísticas del Plan General, Artículo 18, Epígrafes 4 y 5.” 

5. Tendrá en cuenta, a efectos de planificación de protección civil ante emergencias, que 
se produzca una nube tóxica por rotura de tanque de cloro líquido de la ETAP (Estación 
de Tratamiento de Agua Potable) de Navacerrada, que afectaría a Collado Mediano en 
la “Zona de intervención” (radio de 2.200 metros) y la “Zona de Alerta” (radio de 3.700 
metros), contemplado en la Hipótesis 3, del PEI de la ETAP Navacerrada. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

2. En todos los ámbitos de nuevo desarrollo dispuestos por el Plan General en los que 
existen condiciones claras de riesgo civil (caso de los ámbitos CO4, ED 1, ED 2, ED 
8, ED 13, UE 2, UE 3, UE 4, SUS 2), se cita la obligación de atenerse a la legislación 
vigente en la materia, con el texto: 
“Se aplicará para ello el Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba 
la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios 
forestales, con obligación de asegurar la protección alrededor de la edificación, medida 
desde el límite exterior de la edificación o instalación destinada a las personas, libre de 
vegetación seca y con la masa arbórea aclarada.” 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 
3. El Plan General, en su documento Inicial 2, recoge la delimitación del área 

inundable del periodo de retorno de 500 años elaborada por la Confederación 
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Hidrográfica del Tajo, que ha sido comunicada en su correspondiente Informe 
Sectorial. 
 
Adicionalmente, el volumen de Normas Urbanísticas Particulares recoge la 
necesidad de redactar un Plan Especial de Infraestructuras de Sotogrande 
(urbanización existente en el extremo sur del arroyo de Los Linos o de El Soto), con 
las siguientes condiciones referidas a este tema: 
a) Elaborar un Estudio Hidráulico para delimitar el área de inundación de la 

avenida de 500 años de periodo de retorno, salvo que se admita el área 
grafiada en el Plan General. Esa área no será edificable; cualquier uso 
propuesto para esa área requerirá informe favorable de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. 

b) Ampliar las obras de paso existentes sobre el arroyo de Los Linos – El Soto, de 
modo que no supongan un obstáculo al paso del agua.  

c) Protección de incendio y de inundaciones 
 

4.- La propiedad del ámbito del Plan Especial deberá constituirse en Entidad 
Urbanística de Conservación para asegurar la existencia de una franja perimetral 
de protección de 30 metros de ancho dentro del ámbito, medida desde el límite 
exterior de la edificación o instalación destinada a las personas, libre de vegetación 
seca y con la masa arbórea aclarada. Siempre que sea posible, esta franja deberá 
ser de, al menos, ocho veces la altura de la vegetación dominante (RD 893/2013, 
de 15 de noviembre, Directriz básica de planificación de protección civil de 
emergencia por incendios forestales). 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 
4. El artículo 59: Protección del estado natural de los cauces, del volumen de Normas 

Urbanísticas Generales del documento inicial 2 del Plan General, recoge el 
siguiente articulado: 

1. Protección general 

El Plan General debe desarrollarse sin afectar negativamente a los posibles cauces 
que pudieran existir en el ámbito de actuación. 
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En caso de que se produzca algún tipo de afección se seguirá el criterio general de mantener 
los cauces afectados en un estado lo más natural posible, manteniéndolos a cielo abierto en 
cualquier caso y evitando cualquier tipo de canalización o regularización del trazado que 
intente convertir el río en un canal, y afectando lo menos posible a sus características físicas de 
modo que no se produzca una disminución de la capacidad hidráulica del mismo. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 92 bis del texto refundido de la Ley de Aguas, las 
actuaciones que conlleve dicho planeamiento no podrán suponer un deterioro del estado de 
las masas de aguas afectadas ni provocarán la imposibilidad del cumplimiento de los objetivos 
medioambientales establecidos, o que se puedan establecer para la masa de agua en cuestión, 
así como el resto de normativa y disposiciones legales vigentes, o que se dicten, que sean de 
aplicación. 

 

2.-  Obras e instalaciones en dominio público hidráulico 

 

El dominio público hidráulico de los cauces públicos se define en el artículo 4 del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico. 

 

En ningún caso se autorizarán dentro del dominio público hidráulico la construcción, montaje o 
ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional 
o temporal, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 51.3 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico. Toda actuación que se realice en terrenos pertenecientes al dominio 
público hidráulico y en particular obras de paso sobre cauces y acondicionamiento o 
encauzamiento de los mismos, deberán contar con la preceptiva autorización de este 
Organismo, conforme a lo establecido en el artículo 126 y siguientes del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. 

3. Actuaciones en las márgenes de los cauces 

De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, los terrenos que 
lindan con los cauces están sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de 
servidumbre de 5 metros de anchura para uso público y una zona de policía de 100 metros de 
anchura. La existencia de estas zonas únicamente significa que en ellas se condicionará el uso 
del suelo y las actividades que se desarrollen. 

 

En todo caso deberán respetarse en las márgenes lindantes con los cauces públicos las 
servidumbres de 5m de anchura, según se establece en el artículo 6 del mencionado Texto 
Refundido de la Ley de Aguas y en el artículo 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 

Conforme lo establecido en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, toda 
actuación delas contempladas en el artículo que se realice en la zona de policía de cualquier 
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cauce público, definida por100 m. de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, 
deberá contar con la preceptiva autorización previa de este Organismo para su ejecución. 

 

Dicha autorización previa de este Organismo será exigida a menos que el Plan General, otras 
figuras de ordenamiento urbanístico o planes de obras de la Administración, hubieran sido 
informados por el Organismo de Cuenca y se hubieran recogido las oportunas previsiones 
formuladas al efecto. 

 

La zona de policía podrá ampliarse cuando concurra alguna de las causas señaladas en el 
artículo 6.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. En concreto, conforme a lo establecido en 
el artículo 9.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la zona de policía podrá 
ampliarse, si ello fuese necesario, para incluir la zona o zonas donde se concentra 
preferentemente el flujo, al objeto específico de proteger el régimen de corrientes en 
avenidas, y reducir el riesgo de producción de daños en personas y bienes. 

 

4.-Limitaciones a los usos en las márgenes de los cauces 

 

Además de por la zona de policía de cauces identificada en el apartado anterior, las márgenes 
de los cauces se ven afectadas por el flujo de las aguas en caso de avenidas extraordinarias, lo 
que se concreta en dos zonas que quedan definidas en el Reglamento del Dominio público 
Hidráulico, concretamente en sus artículos 9 y 14. 

 

La zona de flujo preferente es la constituida por la unión de la zona o zonas donde se 
concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la 
zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves 
daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la 
envolvente de ambas zonas. 

 

En esta zona de flujo preferente sólo podrán desarrollarse aquellas actividades no vulnerables 
frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe 
de dicha zona. En concreto las nuevas actuaciones deberán respetar las limitaciones a los usos 
establecidas en los artículos9 bis, 9 ter, 9 quater del mencionado Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico. 

 

Se consideran zona inundable los terrenos que puedan resultar inundados por los niveles 
teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 
500 años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de 
series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas en los lagos, 
lagunas, embalses, ríos o arroyos. Estos terrenos cumplen labores de retención o alivio de los 
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flujos de agua y carga sólida transportada durante dichas crecidas o de resguardo contra la 
erosión. 

 

Las nuevas actuaciones a desarrollar que se sitúen dentro de la zona inundable se verán 
condicionadas por las limitaciones a los usos establecidas en el artículo 14 bis del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico. 

 

5.-  Actuaciones situadas fuera de la zona de policía afectadas por la zona de flujo preferente 
o por la zona inundable 

 

Las obras o trabajos fuera de la zona de policía que define el artículo 6.1.b) del Texto 
Refundido de la Ley de Aguas no precisarán de autorización administrativa de esta 
Confederación Hidrográfica. No obstante, les serán de aplicación las limitaciones indicadas en 
los párrafos precedentes si se situaran en terrenos pertenecientes a la zona de flujo preferente 
o la zona inundable. En este sentido, deberá tenerse en cuenta lo establecido en los artículos 9 
bis, 9 ter, 9 quater y 14.bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y en concreto lo 
relativo a la obligación del promotor de la actuación de presentar una declaración responsable 
indicada en dichos artículos. 

 

6.-  Nuevas urbanizaciones 

 

En el caso concreto de las nuevas urbanizaciones, polígonos industriales y desarrollos 
urbanísticos en general, tal y como establece el artículo 126 ter, apartado 7 del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, deberán introducir sistemas de drenaje sostenible, tales como 
superficies y acabados permeables, de forma que el eventual incremento del riesgo de 
inundación se mitigue. 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. El nuevo documento inicial 2 hace referencia al Decreto 59/2017, de 6 de junio, 

del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el 
Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la 
Comunidad de Madrid (INFOMA), y al RD 893/2013, de 15 de noviembre, Directriz 
básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales, 
en las fichas de todos los ámbitos de desarrollo afectados: caso de los ámbitos 
CO4, ED 1, ED 2, ED 8, ED 13, UE 2, UE 3, UE 4, SUS 2. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

6. Las Normas Urbanísticas Particulares, documento inicial 2, incluyen entre las 
condiciones de redacción del Plan Especial de Prevención de Riesgos Civiles, la 
consideración, a efectos de planificación de protección civil ante emergencias, que 
se produzca una nube tóxica por rotura de tanque de cloro líquido de la ETAP 
(Estación de Tratamiento de Agua Potable) de Navacerrada, que afectaría a 
Collado Mediano en la “Zona de intervención” (radio de 2.200 metros) y la “Zona 
de Alerta” (radio de 3.700 metros), contemplado en la Hipótesis 3, del PEI de la 
ETAP Navacerrada. 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA EN MADRID 

Salida de la Delegación de Hacienda 00028.002.2016.5.001764  de 22/04/2016 

El Informe establece que no se requiere informe sectorial, pero que el Ayuntamiento debe 
notificar a este organismo la aprobación inicial, provisional y definitiva del PGOU. 
Del Informe, se deriva que el Ayuntamiento deberá notificar al Delegado de Economía y 
Hacienda de Madrid. 
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORT. GOB. 

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

Contestación al Informe de Ref. APP / JEB-CH y  

Registro de Entrada al Ayuntamiento nº 3044 de 22/12/2016 

(Reproduce el mismo Informe con Registro de Entrada al Ayuntamiento nº 1771, de 
11/07/2016) 

A continuación, se copian los párrafos del Informe a que se refieren las correcciones 
efectuadas, y la corrección incorporada al Plan General: 

 
 

 
 

 

11. Se completa el Catálogo Municipal de Bienes y Espacios Protegidos con las 
observaciones referidas. 
 
 

 

 
 
 

 

12. Se incorporan al Catálogo Municipal los datos del Informe Preliminar de Intervención 
Arqueológica de ARA Arqueólogos, así como los datos del Patrimonio Histórico 
recogidos en el INPHIS. 
 

 
 

 
 
 

 
13. El Catálogo Municipal cumple los criterios de la legislación señalada. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14. Se añade a la Memoria del Catálogo Municipal un Capítulo 6 relacionado con los 
deberes de conservación e infracciones, adaptado a la legislación vigente. 

 

 
 

 

15. Se elaboran 86 fichas que recogen las condiciones señaladas. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 

16. El Catálogo Municipal recoge todas las determinaciones que establece la Ley 3/2013 
de 18 de junio, y de otras legislaciones concurrentes. 

 

 
 

17. Se completa la base de datos utilizando el aplicativo INPHIS, que se remitirá a esa DG 
de Patrimonio Cultural. 
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La Memoria del CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS se realiza con el 
siguiente índice: 

 

1. OBJETO Y ALCANCE ................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

1.1. Bienes y espacios protegidos .................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

1.2. Normas de interpretación ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

1.3. Clases de protección y contenido del Catálogo ................... ¡Error! Marcador no definido. 

2. DEFINICIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE OBRAS SOBRE BIENES 
CATALOGADOS ..................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.1. Obras de conservación y mantenimiento ............................. ¡Error! Marcador no definido. 

2.2. Obras de consolidación ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.3. Obras de restauración .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

2.4. Obras de rehabilitación ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.5. Obras de reestructuración ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.6. Obras de ampliación ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

2.7. Obras de demolición................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

3. CLASIFICACION DE BIENES CATALOGADOS Y DETERMINACIONES ......... ¡Error! 
Marcador no definido. 

4. PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA DE ELEMENTOS ¡Error! Marcador no definido. 

4.1. Grado lº. Protección Integral, I.............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

4.2. Grado 2°. Protección Estructural, E ..................................... ¡Error! Marcador no definido. 

4.3. Grado 3°. Protección Ambiental: A1, A2, A3 y A4 ........... ¡Error! Marcador no definido. 

4.4. Protección individualizada de parcelas ................................. ¡Error! Marcador no definido. 

4.5. Protección de ejemplares arbóreos ........................................ ¡Error! Marcador no definido. 

5. PROTECCIÓN DE ZONAS URBANAS ................................. ¡Error! Marcador no definido. 

6. DEBERES DE CONSERVACCIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES ... ¡Error! Marcador 
no definido. 

6.1. Deberes generales de conservación de los bienes inmuebles .............. ¡Error! Marcador no 
definido. 

6.2. Conservación específica del patrimonio catalogado ........... ¡Error! Marcador no definido. 

6.3. Infracciones ............................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

7. LISTADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS ........ ¡Error! Marcador no definido. 

8. FICHAS DE ELEMENTOS PROTEGIDOS (Volumen II) .. ¡Error! Marcador no definido. 

9. CONDICIONES PARTICULARES DE PROTECCIÓN DE ZONAS URBANAS .. ¡Error! 
Marcador no definido. 

9.1. Casco histórico de collado mediano ...................................... ¡Error! Marcador no definido. 

9.2. Colonia El Ramiro ................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

9.3. Colonia de Las Dehesas .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
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9.4. Colonia de La Estación ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

9.5. Colonia de Virgen de la Paloma ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

9.6. Colonia de La Fuente .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 

Contestación al Informe de Expte. 06/103619.9/16   AP:34/16 

Registro de Entrada al Ayuntamiento nº 1971 de 4/08/2016 

 

A continuación, se copian los párrafos del Informe a que se refieren las correcciones 
efectuadas, y la corrección incorporada al Plan General: 

 

 
 

 

1. Se denomina CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS, para 
diferenciar claramente éste del Catálogo Regional. 

 
 

 
 
 
 

2. Se hace mención en el Catálogo Municipal, al Catálogo Geográfico (penúltimo párrafo 
del Apartado 1.1). Se cumplimenta en INPHIS el Catálogo Geográfico para entrega a la 
D.G. de Vivienda y Rehabilitación, y a la D.G. de Patrimonio Cultural. 
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3. Se incorporan en el Catálogo Municipal las fichas nº 53, 60, 61, 62, 63 y 64 referentes a 
Protección de Zonas Urbanas, y se incluye en el Apartado 9 de la Memoria del Catálogo 
las condiciones de protección de las mismas (Casco Histórico, y Colonias), con 
descripción gráfica adecuada. 

Se añade la Colonia Virgen de la Paloma, justificando la eliminación de las dos manzanas al 
sur que ya no responden a la tipología ni guardan características de interés histórico. 

 

 
 
Correcciones a fichas de catálogo 
 
 
 

4. Se corrigen según el Informe. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 

5. Se protege con categoría A2 la Casa Varela con ficha nº 27. 

 

 
 
 

6. Se elabora Ficha de protección a los inmuebles señalados, añadiendo otros similares. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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7. Se incorporan en el Catálogo Municipal las fichas nº 53, 60, 61, 62, 63 y 64 referentes a 
Protección de Zonas Urbanas, y se incluye en el Apartado 9 de la Memoria del Catálogo 
las condiciones de protección de las mismas (Casco Histórico, y Colonias), con 
descripción gráfica adecuada. 

La Memoria del CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS se realiza con el 
siguiente índice: 

 

1. OBJETO Y ALCANCE ................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

1.1. Bienes y espacios protegidos .................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

1.2. Normas de interpretación ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

1.3. Clases de protección y contenido del Catálogo ................... ¡Error! Marcador no definido. 

2. DEFINICIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE OBRAS SOBRE BIENES 
CATALOGADOS ..................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.1. Obras de conservación y mantenimiento ............................. ¡Error! Marcador no definido. 

2.2. Obras de consolidación ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.3. Obras de restauración .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

2.4. Obras de rehabilitación ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.5. Obras de reestructuración ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.6. Obras de ampliación ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

2.7. Obras de demolición................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

3. CLASIFICACION DE BIENES CATALOGADOS Y DETERMINACIONES ......... ¡Error! 
Marcador no definido. 

4. PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA DE ELEMENTOS ¡Error! Marcador no definido. 

4.1. Grado lº. Protección Integral, I.............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

4.2. Grado 2°. Protección Estructural, E ..................................... ¡Error! Marcador no definido. 

4.3. Grado 3°. Protección Ambiental: A1, A2, A3 y A4 ........... ¡Error! Marcador no definido. 

4.4. Protección individualizada de parcelas ................................. ¡Error! Marcador no definido. 

4.5. Protección de ejemplares arbóreos ........................................ ¡Error! Marcador no definido. 

5. PROTECCIÓN DE ZONAS URBANAS ................................. ¡Error! Marcador no definido. 

6. DEBERES DE CONSERVACCIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES ... ¡Error! Marcador 
no definido. 

6.1. Deberes generales de conservación de los bienes inmuebles .............. ¡Error! Marcador no 
definido. 
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6.2. Conservación específica del patrimonio catalogado ........... ¡Error! Marcador no definido. 

6.3. Infracciones ............................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

7. LISTADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS ........ ¡Error! Marcador no definido. 

8. FICHAS DE ELEMENTOS PROTEGIDOS (Volumen II) .. ¡Error! Marcador no definido. 

9. CONDICIONES PARTICULARES DE PROTECCIÓN DE ZONAS URBANAS .. ¡Error! 
Marcador no definido. 

9.1. Casco histórico de collado mediano ...................................... ¡Error! Marcador no definido. 

9.2. Colonia El Ramiro ................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

9.3. Colonia de Las Dehesas .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

9.4. Colonia de La Estación ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

9.5. Colonia de Virgen de la Paloma ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

9.6. Colonia de La Fuente .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 
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