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Existiendo Quórum para la constitución y adopción de acuerdos por esta Comisión, bajo la presidencia oe
D Miguel Angel Ruiz LÓp€z, Vic€consejero de Medio Ambiente, Admin¡stración Local y Ordenacién del Tenitorio, que
actúa como Presidente, se saluda a los presentes y se procede a abrir la sesión. Cedó la palabra al Sr. Secretario.

De conformidad con el Orden del Dia, se someten a conocimiento y aprobación de la Comis¡ón oe
Uóanismo de l\4adrid:

I. ASUNTOSGET{ERALES

Acuerdo 29/2016: Aprobar el Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Urbanismo de i,ladrid el 3j de
mazo de 2016.

Se procede a la votación. N no haber ninguna obsevac¡ón a ta n¡sma, dbha Acta se aprueba por unan¡nidad.

II, DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISIIIO

1) PLANEAilIENTO GENERAL

Acuerdo 30/2016: Informar fevorablemente la ilodificación Puntual del Plan de Sectorización, con ordenación
pormenorizada, del Sec-tor 117 del Plan General de Ordenación Urbena de Alcalá de Henares. con tas
condicion$ señaladas en la propuesta de la Dirección General de urbanismo de l6 de abril de 20,|6.

Se procede a la votación. Ca¡los Lashe¡as Meino se abst¡ene. La Con¡st'n informa favorabtemente ta
Mod¡licación Puntual Du mavoría.

Acuerdo 3112016: Informar favorablemente la Sub3anación del Enor ¡laterialdel Plan General de Odenación
Urbana de iladrid, en el Area de Planeamiento Específico "APE 17.02 Parque Central de Ingenieros. Dilrito
de Villaverde".

Se procede a la votmión. La Comisiot infoma favonbtemente ta Subsanación det Error Mateial ow
unan¡m¡dad.

Acuerdo 32/2016: Infomar hvorablemente la ttlodif¡cación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana
de lladrid, pare la modificación del Capítulo 8.3 do tas nomas urbaníst¡cas, relalivo a las condiciones
particulares de la noma zonal 3 ,Volumetría 

Específica,'.

Se pro@de a la votacion. Teresa Femández Gutzález y Francisco Javier Ayala Oftega se abstienen. La
Comisión infuma favorablenente la Mod¡frceión puntual Nr navoría.
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Agueldgl3/20!6: Informar favorablemer¡te la llodíficación Puntual no l/2013 de las Nomas Subsidiarias de
Planeamienlo llunicipal de Torelodones, relativa a la llexibilización de las cond¡cione3 p.tti"uraü ae os
ugos esiablecidos en el capítulo 4 de las ordenanzas, con las condiciones señaladas en'ta propuesta de la
D¡rección General de Uóanismo de 8 de abril de 2016.

Se procede a la votación. Teresa.Fenández González y Francisco Javier Ayala OftW votan en contra y
ca¡los Lasheras Merino se abst¡ene. ta com¡s¡ón ¡niotrna favorabtenentá u Maincai¡at luñii por
navoría.

En este momento entra en la reun¡ón José Luis Sanz Vicente.

Acuerdo 34/2016: Infomar favorablemente el Plan General de Ordenac¡ón U,bana de Villamandque de Tajo,
con las cond¡c¡ones señaladas en la propuesta de la Dirección General de urban¡smo ¿e zo ¿e a¡il ¿e ioio.

Se prccede a la votación. Carlos Lasheras Meino se absTiene. La Com¡sión infoma favonblemente et ptan
Genercl Dor navotía.

2) PLANEAiilENTODEDESARROLLO

Acuerdq 312016: Aprobar inicialmente la ¡lodif¡cación del Plan Especial de Infra$tructuras para las obras
9.. :tpllacjgl i? ra Estación Oepuradora de Aguas Residuares de'picadas, en er t¿rm¡no mui¡cip;i d;'s.,tlartín de Valdeiglesias, promovido por Canaide lsabet tl cesüón S.A, iniciar et trámite ¿e irilormácionpública y requerir informe a los organismo3 efeclados.

Se procde a la votac¡on Cados Lasheras Meñno se abst¡ene. La Comisión aprueba ¡n¡c¡atmente la
Modiñación delPlan Esoecial ou navoría.

Acugrdo 36/ml6: Aprobar inicialm_ente el plan Espec¡al de Infraestruc{uras del p.oyecto,,Ramal desuminislro de gas nrurar top 5 BAR cormenar vielosolo der Rear',, en tos t¿¡rnlno's-mun¡.üri., ¿.
9g1T.yl. u"l: J Soro der Rear, promorido por rADhrLEñA REo DE GAs, s.A.u., iniciar .i iü.¡t o.
InrormacDn puDtica y requerir ¡nforme a los organismos afectados.

Se procede a la votacion Cartos Lastleras Meino se abst¡ene. La Comisión aprueba ¡n¡c¡almente ta
Mod¡frcación del pln Esp€r.;ial por navüia.
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&ueldg-lz¿qg Aproba. inici¡lm€nte el Plan Especial de Infreetructuras del proyecto .Refuezo de la
Rama lzqu¡eda Abastecida desde euiebrahilos,,, en los términos municipales ae vitoáncae, area ue raio y
F{remerar promovido pof canat de tsabet il ce.rión s.A, iniciar et trámie J; ¡.ñ;;ññbii.üü.'"r¡,
Infome a los oryan¡smo3 afec{ados.

Se p¡ocede a la votac¡Ón. Carlos Lasheras Meñno se abst¡ene. La Con¡sión aprueba in¡c¡almente ta
Modiñcación del Plan Espxial ou navoria.

3) AUTORIZAC|Oi{ES EN SUELO NO URBANTZABLE

+9!frd9 l -ryz, 
aqr6: otorgar la caliñcación urbanística solicitada por D. Raúl velasco oliva.€8, oara ta

implantación de una erplotación ganadera.de vacuno en rég¡men ¡niens¡vo en ü p.ii.]iis¡'il'ñiiri,iii rry en la parcela.708 del porígono r0, der témino municipir de pozuero oet ney, compuesta d;;;;".agrícola para almacenamiento de piensos, henil€, silos, concentradc y mequ¡naria egrícola, una zona deganado con cuatro corares, dos chiqueros, praza de tientas, una manga-de eób.rqu", in. ,áng. J. ;*o,dos recintc de protección de enc¡n$ y uná vivienda unifámiliar vinóutada a la ei¡&acion-aJioo ñ;0"supelicie construida, con las condicionen señaladas en la propu8ta de la Dirección General de Uóanismo
de ll de ab¡il de 2016.

Se procede a la votaciÓn. Carlos Lasheras Meñno se ebstiene. La C.am¡sio¡t otorca la Cat¡frcílj,ar
Utbaní st¡ca oü n avorí a.

Acuer.do.39401"6: Primero.' otorgar l¿ calificación urbanística solicihda por D. Julián parís Cuesta y otros,para la implantac¡ón de la aclivldad de celeb¡aclón de eventos y usos ecus8ús3 en las edmcacion€s
existentes en la parcela I del polígono 27 del catasto de Rústica, en el térm¡no municipaf oe va'Jaiaáe,
con la3 condic¡ones señaladas en la propu$ta de la Dirección Goneral de Uóanismo de ii ¿e a¡rii ¿e zOlo.segundo.' Denegar la carificeción uóanística soriciteda para ra regarización de ras ir;hi.;io;; y
edificaciones exisienr*, toda vez que ras mismas incumprán er retrañqueo mínimo y.up.r* á-inJi."
máxlmo de ocupación *tabrecido en er articuro 10.5.6 de rai Normas úrüan¡sticas.

se procede a la votación Tercse Fenández Gutzárez y Franc¡sca Javiet Ayara otteaa voten en contre v

2!i:::?Ifny:!:: y 
^cdtzdo 

Fenández 
.Man¡nez'se abstienrr. L; c,;;i;ió, ;ñ;; ;,;;;;;: í,

Cal¡ñcació¡| Uúmística. sdvo to señalado en ebunto seaundo.

a9!erdg-r{E01& ooryar la calificación urbanística, 3ollcitada por D. oscar Jiménez Gómez, para lainstalación de. una.*cuera de oquitación.en ra parcera gl der porígóno 5 det catasrro ae nristicffi ;¡"
Grulla", en el tómino municipar de Zazarejo, cón hs condicioneüeñaladas en la propuesta ¿ela'óiücc¡on
Góneral de UrüeniEmo de I de ab¡il de 20i6,

Se procede a la voteción Catos ¿asheras Menno se abst¡ene. La c/)m¡s¡ón otoma ta Caliñcac¡ó,1
Uñan¡st¡ca pü mavüia.
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III. RUEGOS Y PREGUI{TAS

Al no haber ninguna interverll9nl el Presidente, tras dar las gracias por ta asistencia procede a levantar lasesión. En Madrid, siendo las once horas y cin@ minutos.

EL SECRETARIO


