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En la ciudad de Madrid, siendo las trece horas y treinta y cinco minutos del día treinta de diciembre de dos m¡l
diecisé¡s, en segunda convocaloria, en la Sala de Juntas de la calle Alcalá, n.o 16 de esta capital, se reúnen, al objeto de
celebrar la presente sesión ordinaria, los miemb¡os de la Com¡sión de Urbanismo de Madrid e invitados que aóajo se
reseñan, así como los miembos de la Ponenc¡a Técnrca,

ASISTENTES:

PRESIDENCIA

D. Ja¡rne González Taboada

Excno. St. Conseiero de Med¡o Anúi€nte, Adn¡n¡strffión L(r,al v
Ordenac¡ón det TeÍilotio
CO/VSEJFRiA DE MEDIO AMBIENTE, MI,IINISTRACIÚ,I L@AL
Y ORDENAC/ON DEL IERRI¡ORIO
PRESIDENTE

O. M¡guelAngel Ru¡z López
llín. Sr. V¡ceconsej'ro de iled¡o Anb¡e e, Adn¡n¡stnc¡ón L(rat v
Menación delTqriúio
coNSEJERiA DE MEoto AMB|ENTE, ADMtNlsTMctóN tocAL
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
VICEPRESIDENTE

D. Fernando l\4oya Lorente
nD. SL 9€crctafu Gened Técn¡co

oONSEJER¡A DE MEDIo AMBIENTE, AOMINISTMCIÓN L@AL
Y ORDENACION OEL TERRITORIO
SECRETARIO

VOCALES üIE[BROS

0. Enrique Ruiz Escx.Jdero

lltru. St. V¡ceconsejerc de Pres¡denc¡a y Justicia
CONSEJERIA OE PRESIDENCIA Y JUSIICIAY PORTAVOCIA
DEL GOEIERNO

D. M¡guelAngel Garcia Maiín
np. St. Vicecúsejsro de E@nonia, Enplff, y Hil¡enda

CONSEJERIA DE ECONOI,,||A, E¡¡PLEO Y HACIENDA

0. Jo6é Luis Sanz Vicente
lhn. St. D¡twtor Genaral de Agduftwa y A ad6úa
CONSEJERIA DE MEDIOAMBIENTE, ADMINISIMCIÓN LOCAL
Y ORDENACION DEL TERRIIORIO

D. Manusl Molina Muñoz
Íto. St. V¡c€cpnsejarc fu Sanidd

CONSEJERIA DE SANIDAD

0ña. M' Belén Prado Sanjudo
lhna. Sra Vbeconsejerc de Politicas Sú¡abs y Fffiüa
CONSEJERIA DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA

D¡. Elen¿ MaÍo¡g lbana
,rna Sr¿. Directora General de Infiaestructuras y Serv¡c¡os
CoNSEJERÍA DE EDUcActóN, JUVENÍUD y DEPoRTE

0. Jesus Vatuerde Bocan€gE
trp. St. Vic€cons'j9to de Tnrcpol1s, Vi!¡enda e httrr-slnntuÉs

CONSEJERIA OE TMNSPORTES. VIVIENDA E

INFMESTRUCTUMS

EF Paloma Sobrini Sagaseta de llúrdoz
Atúon GüeBl de Patrinonio Cultud de la C.M.

D. José lllaria Garcia Gómez
Itno. $ Director General d€ Vivienda y Rehab¡titac¡ón

D. Enriquo Echevania del Pozo
Exryto

D. Carlo6 Lasheras ¡¿lerino

Diwtü Gonercl d6 Planean¡snto y Gest¡ü1 Ubantstica
AYUNIAMIENTO DE MADRID

O. Ángel Madínez HeÍero
Ncalde dal AYUNTAMIENIO DE BUTTMGO DEL LOZOYA

D'. Laura Martin Notario
CorcEda M AYUNTAMIENTO DE MECO

O. Óscar J¡ménez Baio
Ncaltu &l AYUNTAMIENTO DE TORRE|.r',oUNA

Dr. Natalia de Andrés del Pozo
hncqala del AYUNTAMIENTO DE r'¿CORCóN

PoNEilcIA TÉcNIcA

D. José Torlosa de la lglesia
no. St. ürcclor Ggnercl de Uban¡snn

D. Diego Sanjuanbenito Bonal
Íro. SL Arcdü Genetal del M6d¡o Anb¡enta

A\I'IITAüIENTOS II{VITADOS
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Existiendo Quórum para la conslituc¡ón y adopción de acuerdos por esta Comisión, el Presidente saluda a
los presentes y procede a abrir la sesión.

De conformidad con el orden del Dia, se someten a conocimiento y aprobación de la Comisión oe
Uóan¡smo de Madrid:

l. ASUI{TOSGEI'IERALES

Acuerdo 110,2016: Aprobar el Acla de la ¡esión celebrada por la Comisión de Uóanismo de ttladrid et 24 de
noviembre de 2016.

Se procede a la votación. Al no habet n¡nguna obsevac¡ón a la n¡sna, dicha Acta se aorueba oot unm¡nidad.

En este momento entran en la reunión Miguel Angel García Martín y Manuel lilolina lvluñoz.

II. OIRECCIÓN GENERAL DE URBANISTO

I) PLAI{EAilIENTO GENERAL

Acuerdo 11112016: Informar favorablemente la filodificación Puntuel det Plan Generat de Ordenación Urbana
de ¡ladrid, en el ámbito AoE 00.08 "Parque olímpicesector oeste" y ApE 20.í4 ,,Estadio 

de la peineta,,, en el
término municipal de lladrid, con las condiciones señaladas en ia propuesta de la Dirección Geneial de
Uóanbmo de 27 de diciembre de 2016.

. .El 
Presidente_ pregunta s¡ hay alguna observac¡ón. Toma la Palabra Natalia de Andrés del Pozo para apuntar unas

observac¡ones a esta ¡ilodilicación Puntual del Plan General de Madrid, que supone un paso importante para que eipróximo 17
de agosto el Atléüco de Madrid inaugure su temporada en el nuevo estadio conocido a dia de hoy como La peinita.

Hace más de diez años, a cons€cuenc¡a del sueño olimpico el Atlético de Madrid firmó un Conven¡o con el
Ayuntam¡€nto de Madrid para que fuera este estadio pasar a ser su sed€. Traslado que sl partjdo social¡sta s¡empre ha apoyado,
porque se saca el estad¡o del centro de la ciudad y el club mejora sus instalac¡ones, cubriendo asi unas necesidades Oeiorivas,
Requisito fundamental es que la titularidad del suelo sobre el que se levantará sea de dicho club y deje de ser suelo públim
dotacional deportivo. El partido social¡sta no está a favor de la enajenación del suelo prlblico, pero;¡ nó se da este camb¡o de
ütularidad, el Ayuntamiento de Madrid tendria que hacer frente aipago de 200 millones de euros mrno compensación a la
entidad por el dinero que se va a gaslar en las obras de acondicionamiento, por tdtto, no nos oponemos. pero hay un problema
que queremos plantear: La ¡rov¡l¡dad,

El Plan de Moülidad que acompaña a esta modificación y que en su día se elaboró para el an¡llo olimD¡co neces¡ta:
- Una via de servicios en la M-40 con dos accesos d¡rectos al estadio,
- Un acceso desde la A-2 al estadio.
- Mejora de las infraestructuras del transporte públ¡co.
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1A

Y @mo no estaban cub¡erlos los requisitos, el M¡n¡sterio de Fomento emitió intorme desfavsable a través de E
Dúección General de Caneteras, lo mismo que alegaron el partido social¡sta y las asoc¡ac¡ones vec¡nales, alegaciones que se
desestimaron por el Ayuntam¡ento de Madrid. El sentido del ¡nfome cambió gracias a un acuerdo de minimos que consiguió el
Club Atéüco de Madrid.

A pesar de eso, la movilidad en este sstadio no está rosuelta:

- Los dos acesos d¡reclo€ de la M40 solo descongestionan la zona Norte. Los accesos desde el Sur eabaran
congest¡onados en la glorieta de Arcentales.

- Del acceso por la A-2 no sabemos nada.
- La mejora de la red de Csrcanías no €stá garanüzada y sobre la anpliac¡ón de la línea 2 de metro para su enlace con

la línea 7 sabemos por el Conseje¡o de Transportes que no se va a hacer,

Por tanto, cuando se produzca el camb¡o de Estadio se ocasionará un colapso en la M-40, teniendo unas
inhaestucturas insufic¡entes de transporte públ¡co, s¡ tal como dice el Plan el 60% de los afic¡onados *uden €n lransDorte
pnvaoo.

En un futuro tan ¡nmediato de ocho meses, no se reúnen las condicionss suficient€s y las admin¡sbaciones impl¡cadas:
Ayuntan¡ento, Comun¡dad de Madrid y Ministerio de Fomento, lienen que garanüzar que los aficiondos de este Club acudan a
ver a su equipo s¡n problems y sin que est€ ámb¡to sea un caos para los wc¡nos de San Blas y de los mun¡c¡p¡os limítrofes
como Coslada y San Femando.

Este es el moüvo por el que nos vamos a abstener.

Por último, esta aprobación ¡n exbemis, al devolver el expediente por un eror de 500 m2 en una su0erñc¡e de más de
150.000 m2, exponiefldo al Ayuntam¡ento de Madrid a hacer frente al pago de 200 m¡llongs de euros, es llev¿. al exhemo E
pelea entre dos admin¡straiones con el dinero de todos. ¡ruchas gracias,

Toma la palabra el Pres¡denb para, primero señalar que a él tampoco le gusta esta aprobac¡ón en el últ¡mo d¡a a últma
hora, que ha supuelo que, desde el 2 de diciembre, fecha en la que ha tenido entrada el expediente, et personal de la
Comunidad de Madrid ha ten¡do que habajar redoblando esfueeos, acudiendo a la Consejeria en díás fesüvos, solo por el hacer
del Gobierno mun¡cipal de Ahora Madrid-Podenns, con el apoyo del Partido Social¡sta que aqui representa. por elio le insta a
kansmitírse¡o a sus compañeros delAyuntamiento de Madrid, que serán sol¡{rarios con sus palabras.

En segundo lugar, dech que si acepta, €n parte, la cuestión de los accesos al Estadio de La pe¡neta, Dero as¡m¡smo no
es un tema de la Comun¡dad ds Madrid, s¡no meramente municipal, asi que reitera que se lo d¡ga a sus compañeros del
ayuntam¡ento para que lo saquen adelante. Pues ya no mmo Consejero de la Comun¡dad de Madrid, ;no como ciudadano de la
misma, si le gustaria saber como lo van a resolver, poque llevamos diecisiete m€s€s preguntándolo y no nos lo han
c0munrcato.

se prcce.de a la votac¡Ón. La c.amb¡ón aorueba el &lnrdo pot mavoÍ¡a. co, las abslonc¡oros do Natatia de Andrcs del
Pozo y Oscar Jinénez Bajo.

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Secretario.
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2} PLAI{EATIENTO DE DESARROLLO

Acuerdo 1122016: Aprobar inicialmente la llodificación del Plan Especial dé Infre$tucluras dol "Proyecto
de con¡trucción de dos depositos del Sistema Pin¡lla (Valdemanco y La Silicona) y Refuezo del
Abastecimiento a Navalafuente", en eltérmino municipal de Cabanillas de la Siem, promoy¡do por el CAilAL
DE ISABEL ll GESTION, S.A., ¡niciar el tÉmite de informac¡ón pública, requerir informe y someter al trám¡te
de consultas a los organbmos afectadG.

V pocede a la votae¡ón. La Conis¡on aonf'ba sl eugrdo Nr unan¡nilad.

Acuerdo 113/2016: Someter a un nuevo trámite de información pública el Plan Especial de Infre*tructuras
para las obras del "Proyec{o Segundo Anillo Principal de Dilribución de Agua Potable de la Comunidad de
iladrid y su modificación. T¡amo 7", que afec{a a los términos munic¡pales de Legano6, Fuenlabrada, Getafe
y Pinto, promovido por el CAtrlAL DE ISABEL ll GESTIóN, S.A., requerir inlorme y someter al trámite de
consultas a los organiimos afectados,

& pn@de a la votacbn. La bm$ón aprueba el euedo por unanimdú.

3) AUTOR|ZAC|OI{ES EN SUELO NO URBANTZABLE

Acuérdo 11¡112016: Denegar la calificación uóanística solicitada por D.'Vanesa Ruftangel Ledesma, pan la
implantación de una explotación ganadera equina, situada en la parcela 224 dsl polígono 24, del Catastro de
Rústica del térm¡no municipal de Chinchón, alser un uso no permitido en el Suelo No Urbanizable pfotegido,
por su Alla Produc'tividad Agrícola, de conformidad con lo eetablecido en el artículo 9.4.8.1 de las l{ormag
UrbanÉticas.

Se procede a la votación. La C.am$ón aprueba el acueÍdo DoÍ unan¡n¡dad.

Acuerdo l112016: Desostimar la3 alegac¡ones pr€séntadas por GRAVERA HAReUINTECNO, S.L. y denegar
la caliticación urbanística solicitada para la modificac¡ón del Plan de Restauración del Espacio Natural que
ocupa la explotación de arena3 y gravas "La Jara" con la incorporación de una actividad de gestión,
valorización y eliminac¡ón mediante deposito de residuos inerteo y no pel¡grosos e instalaciones anáxas, en
la cantera "La Jara", situada en parle de las parcelas 3a, 3b, Sa, Sb, 5c, Sp, e, 5n, 5m, 5r y 6a del polígono 29
del Catastro de Rústica de Chinchón, por incumplir la distancia mínima exigida en el artículo 4.l.l.i de la3
l{omas Urbanbücas, r€sp€cto de los núcleos de población dispenos.

Se procedo a la wtac¡ón. La Com$ón a0rueba el acuedo oor unan¡n¡dad.
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Acuerdo 116/21116: Primero.- Aprobar el Proyec.to de Ac{uación E3pecial denominado "Mejora y ampliación
de la planta industrial de transformación, categoría 3, SANDACH (proyecto febrero de 2015), prerentado por
la mercantil SARVAL BIO INDUSTRIES CENTRO, S.L.U., en la parceta 18 det pollgono 6 del Catastro de
Rúsüca del térm¡no municipal de Humanes de tladrid, con las condiciones señaladas en la propu$ta de la
D¡recc¡ón ceneral de Urbanismo de 1¡f de diciembre de 2016.
Segundo.- Comunicar el presente ecuerdo al Regbtro de la Propiedad n.o I de Fuenlabrada, para la prádica
de la anotación que proceda por el promolor,

Se proc€de a la votacbn. Natalia de A'dlrcs del Pozo y Óscar Jiménez Bah se abst¡enen. La C.an¡s¡ón apnfJba et
acuetdo Nr navoña.

Acuerdo 117m16: Denegar la calificación urbanística solicitada por D. Bertrand Leuba para la leg¡lización de
edificaciones para la explotación de aves de conal, en las parcela3 275 y 534 del polígono 8, del Cfastro de
Rú3tica del término municipal de Torelaguna, por incumpl¡r las condiciones de uso y de edificación
establecidas en las Normas Uóani¡ticas municipales.

Se prccede a la votackm. La Comisión aprueba el euerdo pot unan¡nidad.

Acuerdo 118/20'16: üoryar la calificación urbanística solicitada por D. Juan llanuel Argueso Henmann para
la construcción de una "l{ave para cría de potros, estabulación y doma", en la parcela ¡14&32 del plano, del
polígono I del Catastro de Rústica, en el término municipal de Villalbilla, con las condiciones señaladae en la
propuBta de la Dirección General de Uóanismo de l¡l de diciembre de 20,|6.

Se procede a la wtac¡ón. La Con¡s¡ón apnnba el acuerdo por unanim¡dad.

III. SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Acuerdo 119/2016: Dejar sin efec{o el Acuerdo no 101/2015, de 29 de septiembre, de la Comisión de
Urban¡smo de ftladrid por el que se acuerde denegar la Calificac¡ón Uóanística ¡olicitada por la mercantil
Hemanos Díaz Balleleros, S.C. para la celebración de eventc en ediñcaciones sxistentes en la Pa¡cela 5
del Poligono 5 del catastro de Rú3tica, en el término municipal de v¡llanueva de la cañ¡da, así como
rstrotraer las acluaciones al momsnto procedimenlal oportuno para que a la v¡sta de la normativa aplicable
al pr$ente supuesto, se dicte nueva resolución confome a derecho por parte del órgano competente.

Se pregunta s¡ hay alguna obsevar,bn. Tona la palabn Natal¡a de AndÉs del Pozo simptenente para pedh
aclanc¡ones sobre qua mod¡frcaciotss s6 ha¿ prcduc¡do pan dejar s¡n efecto un acuerdo que se tomó en un nonento
detem¡nado con todos los ¡ntormes favorabl€s y planteando que se cunplta con la hgddad.

H *eretado señala que es un not¡w exclus¡vamente fomal, que no se entn en la cued¡ón de Íondo, y es pr nzón
de la üoterc¡ón qus t¡ene la parcela, que viene detern¡ndo Nr hg¡sl¿r,ión ssctor¡al, y ante el rccuso planteado se ent¡ende
que el ügano compotente para resotvet as el Cnnsejero y rc la Com¡s¡ón de l.hbanísmo ds Mad d. Meramente se retmtaen las
actuaciones para que se d¡de rcsolución pot el óryano conpetente, pot aplbár;ión del añ¡culo 29 de la Ley W(n1, de 17 de
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jul¡o, del Sneh ds h hmunidd de lldñ.

Nddia de AndÉs ptwunta 6i eolonoos s€ to'nó una dficistr t por un óear¡o rlfn,Fi.efte en aqfrl nr,n'flnlo y el
SoBltfo do la Contb¡t, explb qh hq una fonten di¡us ente la legiWón @dotbl y h Wtsüión W nomdire nfid,
pero qr9 ofl ede ceso, aúé el t8f,/,nso pMú, se ln odirnado gue sí.

Se prc'e.de a la wtaf,ftin. La c¿,nis¡ón apruebe d *uerdo oot nawda, con tas aósforcbn€s ds Nddia de Añrés dd
Pom y 6@r Jinónez Bah.

IV. RUEGOSYPREGUNTAS

Al no haber ninguna inten€nción, el Presidente, tr6 dar las grac¡as por la asistencia y fel¡citar el Año
Nuevo, pmcede a l€vantar la sesión. En Madfid, siendo las tfece horas y cincuenb minutos.

V.O B,O EL PRESIDENTE DE LA SESIÓN EL SECRETARIO


