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En la ciudad de lvadrid, siendo las nueve horas y quince minutos deldÍa veintisiete de abr¡l de dos mil diecisiete, en

segunda convocatoria, en la Sala de Juntas de la calle Alcalá, n.016 de esta capital, se reúnen, al objeto de celebrar la

presente sesión ordinaria, los miembros de la Comisión de Urban¡smo de lVadrid e invitados que abajo se reseñan, asícomo
los miembros de la Ponencia Técnica.

ASISTENTES:

PRESIDENCIA

D. Jesús Jiménez Pazos

D. l.4iguelÁngel Ru¡z López Expefto

llno. St. v¡ceconsejero de lúedio Anb¡ente, Adn¡nistrcc¡ón Local y
Ordenación delTenitotio D. Enique Echevarria del Pozo

coNSEJERiA DE MEDIO AMBIENÍE, ADMINISTMCIÓN LOoAL Exwío
Y oRDENAcIÓN OELfERRITORIO
V|CEPRESIDENTE 0. Cados Lasheras Merino

D¡rectot Generalde Planeaniento y Gestión Uúanist¡ca

D. Femando Moya Lorente AYUNTAMIENTO DE |ADRID
llno. SL Secrctaio Genenlfácnico
CONSEJERIA DE MEoto AMB|ENTE, ADM|NISTMC|óN LOCAL D. lgnacio Vázquez casavilla

Y oRDEMcIÓN DEt fERRIToRIo AIcaIde deIAYUNTAMIENTO DETORREJÓN DE ARDOZ

SECRETARIO
D. Angel l\ladinez Herrero
Alcatde det AYUNTAMIENTO DE EUITRAGO DEL LOZOYA

VOCALES MIEMBROS
D. Pedro Luis Sanz Carlavilla
Alcalde del AYUNTAMIENTO DE MEC)

D. Pedro Guitart González-Valerio
llno. St. Seüetatio Genercllécn¡co 0. Jesús Saiz Lorca

CONSEJER|A DE pRES¡DENC¡A, JUST¡C¡A y pORTAVOC|A DEL Concejaldel AYUNTAMIENTO DE PARU

GOBIERNO

D. José Lu¡s sanz vicente PONENCIATÉCNICA
Ino. St. D¡redü Generalde Agicultura y Ganaderia
coNSEJERIA DE MEDto AMB|ENTE, ADM|NtsrRActóN LocAL
y oRDENAC|ÓN DEL TERR|ToRIo 0. José Tolosa de la lglesia

llno. Sr. D¡rcdor Genercl de Uúan¡sno

Dña. [¡' Belén Prado Sanjurio
tlna. Sra. V¡ceconsejera de Polit¡cas Soc¡ales y Fanil¡a D. D¡ego Saniuanbenito Bonal

CoNSEJER|A DE POLIT|CAS SoC|ALES y FAM|L|A llno. Sr. D¡rector Ger¡etal del lúedio Anb¡ente

D. Jesús Valverde Bocan€gra

llno. sr. viceconsejerc de Imnspoáes, v¡v¡enda e lnfaednlctwas AYUNTAMIENTOS INVITADOS

coNSEJERÍA DE TMNSPoRTES, VIVIENDA E

INFMESTRUCTUMS
D. Gregorio Miguel Cerezo Hernández
Alcalde del AyUNIAMIENTO DE U CABREM
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Exisliendo quórum para la constitución y adopción de acuerdos por esta Comisión, bajo la Presidencia de D.

Miguel Angel Ruiz López, Viceconsejero de Medio Ambiente, Adminisfac¡ón Local y Ordenación del Tenitorio, que

actúa como Presidente, se saluda a los presentes y se procede a abrir la sesión.

De conformidad con el Orden del Día, se someten a conocimiento y aprobación de la Comisión de
Urbanismo de Madrid:

I, ASUNTOSGENERALES

Acuerdo 37/2017: Aprobar el Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Urbanbmo de ltladrid el 30 de
mazo de 2017.

Se prccede a la wtac¡ón. Al no haber n¡nguna obeeNación a la misma, dicha Acta se aorueba pot unan¡mídad.

En esle momento enlra en la reun¡ón M" Belén Prado Saniurio.

El Sr. Pres¡dente cede la palabra al Sr. Secretario.

II. DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

I. PLANEAÍIIIENTOGENERAL

Acuerdo 3U2017: Informar favorablemente la iilodificación Puntual n.o l0 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento ilunicipal de Colmenar de Oreja, para la modificación del grado de protección del "ilercado
fÍunic¡pal", bien integrante en el catiálogo de b¡en$ protegidm, con las condiciones señaladas en la
propuesta de la Dirección General de Urbanismo de 17 de abril de 2017.

Se pncede a la votacbn. La Con$ón aorueba el acuerdo pot unanin¡dad.

Acuerdo 3912017: Informar favorablemente la ilodificación Puntual No Sustancial n0. 14 de las No¡mas
Subsidiarias de Planeamiento ilunicipal de La Cabrera, relativa a la ampliación del Centro i¡léd¡co de La
Cabrera, con las condiciones señaladas en la propuesta de la Dirección General de Urbanismo de 20 de abril
de 2017.

* pacede a la votación. La C;onMon aprueba elacuerdo oor unaninidad.
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2, PLANEA]IIIENTO DE DESARROLLO

Acuerdo ¡l{l/2017: Aprobar inicialmente la Modificación Puntual n.o 3 del Plan Especial Ciudad de las
Américas-Eurovillas, promovido por el Colegio Internacional Eurovillas, en los términos municipales de
Nuevo Balán y Villar del Olmo, in¡ciar él trám¡te de información pública, requerir informe y someter al trám¡te
de consultas a los organismos afectados,

Se procede a la wtac¡ón. La Conisión aprueba el acuerdo oor unanimidad.

En este momento entra en la reunión Jesús Valverde Bocanegra,

Acuerdo 4ll2017: Aprobar definitivamente el Plan Especial de Infra€tructuras del "Proyec{o de l.lueva Línea

Subterránea de iiedia Tensión desde el Centro de Seccionam¡ento Barranco del Pozo al apoyo ex¡stente n,o

285 de la línea de media temión 3667-105", que afecta al término municipal de Colmenarejo, promovido por

lbérdrola Distribución Eléctrica SAU, con las cond¡ciones que para su desarrollo se establecen en la
propuesta de la Dirección General de Urbanismo de l7 de abril de 2017.

Se üocede a la wtacíón. La Comisión aprueba el acrcrdo oor unaninidad.

3, AUTORIZACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE

Acuerdo 42,2017: Tener por desistido de su solicitud a CAL DE CASTILLA, S.4., del Proyecto de Actuación
Especial para la ampliación dé instalaciones de calcinación, medianle la construcción de un nuevo horno
(horno 3), en la parcela 270 del polígono 39, del Catastro de Rústica del término municipal de Arganda del

Rey, y declarar concluso el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el aÉículo 91 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en relación con el artículo 42 de la misma, aplicable de acuerdo con la Disposición

Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admin¡strativo Común de las
Admin¡straciones Públicas.

Se Vocede a Ia wtación. La Com$ón aorueba el acuerdo oor unaninidad.

Acuedo 43/2017: Desestima¡ la solicitud de D. cANolDA Y D. ilERcEDEs tloRENo BRAVo del Proyeclo de
Ac{uac¡ón Especial "Residencia Geriátrica y Centro de Día", en la finca El Caño, en la parcela 54 del polígono

4, del Catastro de Rústica del término municipal de Colmenare¡o, y archivar las actuaciones, por no cumplh
el proyecto con la fase previa de viabilidad urbanística municipal, no juEtif¡car las condiciones de uso
establecidas en el articulo 10.5.3 y las condiciones de altura y ocupación de parcela del artículo 10.5.6 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Colmenarejo y no alcanzar el proyecto su v¡abilidad y aprobación
por no haber sido resuelto en el procedimiento el inteés general, de conformidad con lo establecido en los
artículG 149.2 y l$.1 a) de la Ley 9/2001, de 17 dejulio, del Suelo de la Comunidad de Íladrid.

Se procede a Ia votac¡ón. La Com¡s¡on aprueba el acuerdo por unan¡m¡dad.
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Acuerdo 4,U2017: Oorgar la calificación u¡banística solic¡tada por D. JUAN ¿OSÉ nUeOa SAHCHEZ.VERA,
para la activ¡dad ganadera ovina-técnica, con inlalacion$ asociadas, en las parcelas 5097,5098, $99 y
5100 del polígono l, del Catastro de Rústica del tó¡mino mun¡cipal de Valdetones de Jarama. No obstante,
conforme al ¡nforme de la Dirección General de i¡ledio Ambiente de 24 de febrero de 2017, se deberá someter
al procedimiento de Evaluación Ambienial de Ac{ividades de competenc¡a municipal.

Se procede a la votac¡ón. La Con¡s¡ón apÍueba el acuedo por unan¡m¡dad.

Acuerdo 45/2017: Desestimar las alegaciones presentadas por D. MANUEL MART|NEZ FERNANDEZ y
denegar la calificación urbanística Eolicitada por el citado particular, para la instalación del suminisiro de
energía eléctrica en la parcela 6 del polígono 14, del Catastro de Rústica deltérmino municipal de Valdilecha,
por incumplir lo dispuesto en los artículos 11.5.2 y 12.11 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
O¡denación Urbana de dicho municipio.

Se Wcede a la wtación. La Com¡s¡ón aprueba el acrcrdo Nr unan¡midad.

Acuerdo ¿16/2017: Denegar la calificación u¡banbiica solicitada por D. ARilIANDO GARC¡A FERNANDEz, para
la Instalación de un colmenar en la parcela 390 del polígono 16, del Catastro de Rústica del término municipal
de Tones de la Alameda, por incumplir lo dispuesto en los adículos 10.5.2 y 10.8.5 de las Normas
Urbanísticas de Planeamiento fr¡lunicipal de dicho municipio.

Se procede a la wtac¡ón. La Com¡s¡ón aorueba el acuedo por unan¡n¡dad.

Acuerdo 4712017: Desestimar las alegaciones presentadas por D. ANToNto MÁRouEz vÁzeuEz y denegar
la calificación urbanística solicitada por el citado particular, para la instalación de la actividad equina famillar
en la parcela 6 del polígono 4, del Catastro de Rústica, Finca,,EL ALI,IENDRO,, det término municipal de
Fuente el Saz de Jarama, por incumplir lo dbpuesto en los artículos 4.1,| y 8.4.2 de las Normas Urbanísticas
del Plan General de Ordenación Urbana de dicho municipio.

Se procede a la votac¡ón. La Com¡s¡ón aprueba el acuerdo 0or unan¡mjdad.

Acuerdo ¡1812017: Denegar la calif¡cación urbanística sol¡citada por D. JAVIER VICENTE frlARlNA, para la
legal¡zación de las edificacion$ e imtalaciones eristentes y construir una nave ganadera en la parcela 20
del polígono 13, del Catastro de Rúlica deltórmino municipal de Fuente el Saz del Jarama, por incumpl¡r lo
dispuesto en loo artículos 8.3.5 y 8.4.1 de las No¡mas Uóanísticas el Plan General de Ordenación Urbana de
Fuente el Saz del Jarama.

Se procede a la wtac¡ón. La Com¡sión aprLeba el acuedo Dot unanim¡dad.
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Acueqdo. ¡O/2017: Denegar la calificación urbanígtica soticitada por D. fril.r Á¡¡CEUS HERNANDEZ GóMEZ,
para la implantac¡ón de bores para.caballos y vallado cinegéiico en la parcela t35 del polígono ,t, oet
Catastro de Rú3tica del té¡mino munic¡pal de Valverde de Atc;lá, por incumplir lo dispuesto eñ el aftículo
10.8.6 de las No¡mas Urbaníslicas municipales.

Se procede a la wtación. La Con¡s¡ón aorueba elacuerdo por unanim¡dad.

III. SECRETARíA GEiIERAL TÉCNICA

Acuerdo 50/2017: Declarar la inadmisibilidad, por extemporáneo, del recurso de reposición interpuesto por
GRAMA, S.A', contra el Acuerdo 106/2016, de 24 de noviembre, de la Comisión de Urbanismo de úadrid, por
el que se deniega la calificación urbanística solicitada para la implantación de una actividad de eventos en
edificaciones existe¡rtes, en la parcela 702 del polígono l, del Cataslro de Rústica del término municipal de
Valdetorres de Jarama, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.4 y 124.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre' del Procedimiento Administ¡ativo común de las Administraciones públicas.

Se procede a la wtación. La Comisíón aprueba el acrfJrdo oot unanim¡dad.

Acue¡do 5l/2017: Declarar la inadmisibilidad, por extemporáneo, del recurso de reposición interpuesto por
PESANMI' S.1., confa el Acuerdo 107/2016, de 24 de noviembre, de la Gomisión de ürbani¡mo de úadrid, por
el que.s€ declara la caducidad y el arch¡vo de las actuaciones del procodimiento del proyecto de Actuaclón
Especial para llevar a cabo la comtrucción de una nave-almacén y legalización de caseti para depósito de
materiales de construcción, en las parcelas 52 y 54 del polígono lo;del Catastro de Rúlica dei térm¡no
municipal de El Vellón, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.4 y 124.1 de la Ley 39/2015, de I
de octubre, del Procedimiento Adm¡nishativo común de la3 Admin¡straciones públicas.

Se procede a la wtación. La Comisión aprueba el acuerdo por unanimioao.

Acuerdo 522017: Tener por desistida a la entidad Centro de Formación Vial San pot S.L. de Madrid, del
recurEo de reposición interpuesto contra el Acuerdo 108/2016, de 24 de noviembre, de la Comisión de
Urbanismo de ftladrid, por el que se declara la caducidad y el archivo de las ac{uac¡on6 del procedimiento
del. Proyec{o de Actuación E3pecial para llevar a cabo la construcción de un centro para et'Oesaiio o ae
actividades de formación vial, en la parcela 3'l del polígono 10, del catastro dé Rústica áeltá¡mino municipal
de El Vellón, y ordenar el a¡chivo del expediente, de cónfo¡midad con lo dbpuesto en el artículo 6g de la Ley
39/2015, de I de octubre, del Procedimiénto Administrativo Común de las Administraciones públ¡cas.

Se procede a la wtac¡ón. La Conisión aorueba el acuerdo oor unaninidad.
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En este momento entra en la reunión Carlos Lasheras Merino.

IV. RUEGOSYPREGUNTAS

Al no haber ninguna intervención, el Presidente, tras dar las gracias por la asistenc¡a procede a levanlar la

sesión. En Madrid, siendo las nueve horas y treinta minutos.

V.O B.O EL PRESIDENTE DE LA COMISION

Fdo: Ja¡me González Taboada

EL SECRETARIO


