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ACTA DE LA COMISÉN DE URBANISMO DE MADRID
(Sesión del día 31 de mazo de 2016.- Pá9. l)
En la ciudad de Madrid, siendo las diez horas del día treinta y uno de mazo de dos mil diec¡séis, en segunda
convocatoria, en la Sala de Juntas de la calle Alcalá, n.o 16 de esta capital, se reúnen, al objeto de celebrar la presente
sesión ordinar¡a, los miembros de la Comisión de Urbanismo de Madrid e invitados que abajo se reseñan, así como los
m¡embros de la Ponencia Técnica.

ASISTENTES:

PRESIDENCIA

Taboada

D. Jaime González

Excno. Sr. Consejerc de Medio Anb¡ente, Adnin¡strac¡ón Local
O

rd e n ac i ón d el Te fi ¡totío

CONSEJER/A DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN
Y oRDENActóN

DELTERRtToRto

y

LOCAI

D'. l!¡.'Victoria lvorat€ Juez
D¡rcclüa del Arca F. de Fonento
DELEGACIÓN oEL GOBIERNO EN MAORID
D. ENdqUE EChEVATT|A dCIPOZO

Expefto

PRESIOENTE
D. Gonzalo Fernández

López
delTeritoio

D. [¡iguelÁngelRu¡z
lhno. Sr. V¡ceconsejero de Med¡o Anb¡ente, Adn¡n¡stac¡ón Local
Ordenac¡ón

CONSEJERÍA DE I\¡EDIO AI\¡BIENTE, ADI¡INISTRACIÓN
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

i¡artinez

Expeío

y

LOCAT

VIoEPRESIDENTE

D. lgnacio Vázquez Casavilla
AICAIÍE dEIAYUNTAMIENTO DE TORREJÓN

DE ARDOZ

D. Ánget t\,4artinez Herrero
Alcalde del AYUNTAMIENTO DE BUTTRAGO DEL LOZOYA

D. Femando l,loya Lorente

GeneralTécn¡co

llno. SL Secrctaio
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ADMIN¡STRACIÓN
Y oRDENAcIÓN DEL TERRITORIo

LOCAL

SECRETARIo

D. Pedro Luis Sanz Carlav¡lla
AICAIdE dEIAYUNTAMIENTO DE MECO

0.. Ana Maria Gonzá¡ez conzátez
Concejala det AYUNTAMTENTO DE ALCORCóN

v0cALEs frflEtrtBRos
D'. Natal¡a de Andrés delPozo

conzález_Vater¡o

D. pedro Guitart
llno. Sr. Seüelaio AenerclTécn¡co
CoNSEJERÍA DE PRES|DENCIA, JUSTTCIA

GOBIERNO
D José Luis Sanz Vicenle

y PORTAVOCÍA

Concejala d1IAYUNTAM\ENTO DE ALC,RCóN

DEL

feresa Femández Gonzátez
Concejata detAyUNTAMtENTO DE FUENUBRADA
Da.

D. Francisco Jav¡er Gómez Gómez

Ganadeia
Y ORDENACIÓN DELfERRIToRIo
D. l\¡anuel Molina l\¡uñoz
llno. Sr. V¡ceconsejero de San¡dad

llno. St. Director Generalde Agricultura y
coNSEJER¡A DE ¡/EDto AMBtENTE, ADMtNtsTRActóN LocAL

ünceialdelAYUNTAM\FNIO DE MÓSIoIES
PONENCIA TECNICA
D. José Tortosa de la lgles¡a
llno. Sr, D¡reclor Generalde Uñan¡sno

CONSEJERiA DE SANIDAD

Aguirre

D. Gonzalo Aguado
//mo. Sr. Director General de Infraestructuras y Serv¡cios
CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y

DEPORTE

Cruz
GenerclTécn¡co
coNSEJERÍA DE TMNspoRfEs, vtvtENDA E
INFMESTRUCTUMS

D. Manano González Sáez
llno. St. D¡tedot Genercldel Med¡o Anbiente

AYUNTAI'IENTOS INVITADOS

D. Jesús Mora de la

D. Anlon¡o Notario López

llmo SL Secrctatb

Concejal de Utbanisno det Ayuntaniento de Pozueto de Alarcón

Da Paloma Sobrini Sagaseta de llúrdoz

Dircctorc Genenl de Patinon¡o Cuftutal de la C.M.

EXCUSAN ASISTENCIA
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ACTA DE LA COMISIÓN DE URBANISMO DE MADRID
(Sesión del día 31 de marzo de 20i6.. pág.2)
Existiendo Quórum para la constltución y adopción de acuerdos por
esta comisión, el presidenle
.los presentes
y procede a abr¡r
la sesión, Cede la palabra

De conformidad con er orden der Día, se someten a conocim€nto
Urban¡smo de Madr¡d:

I.

saluda a

alSr. Secretario

y

aprobación de ra comisión de

ASUNTOSGENERALES

Acuerdo 2112016: Aprobar el Acta de la sesión celeb¡ada por la Comisión de U¡banigmo de
iladrid el 29 de
febrero de 2015.
se procede a la votaciÓn. D¡cha Acta se aprueba por mavoría,
F ran c¡sco J av¡er

II,

G

con

ta

óm ez.

abstención

de

Natat¡a

de

Andres

y

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

1)

PLANEAÍIilENTO GENERAL

Acue¡do 22J2016: Infomar favorablemente la Modificación puntual

no 4 de las Normas subsid¡arias de
Planeamiento llunicípal de Loeches,. cor ordenac¡ón porr.norir.G,
referida a la ordenación de la manzana
en ta que se locariza er cuarter de ra Guardia civ¡r, con ras
conJú¡ones ,.¡.1.J.,
r.
Dirección General de Urbanismo de lg de mazo de
2bl6-

*1. p.puü. ¡.

se procede a la votac¡Ón.

Natat¡a

de Andrés, Franc¡sco Jav¡er Gómez y

Gonzalo Femández

se

abst¡enen.

Acuerdo 23/2016: Informar favorablemente_la Modif¡cación puntual
del plan General de ordenación urbana
de iladrid, pa¡a la deli¡nitación del Área de ptaneamienüi.ritiii
¡pn os.t I ,,Noroeste l{udo del Ba¡riat,,, en
ejecución de ra sentenc¡a der rribunar supremo
de rs
i.ur". de 2006, d¡ctada en er procedim¡ento

j.

Ordinario 1335/lgg7.

se procede a la votac¡ón. Natalia de Andrés, Francisco
Javier Gónez

2)

y

Teresa Fernández

se

abstienen. La

PLANEAMTENTO DE DESARROLLO

Acuerdo 2/u2016: Aprobar def¡nitivamente el Plan
Especial para la parceta dotac¡onal DSM.2 del plan
de
sectorización del Área de Repart":l
ur¡*i.¡r!-¡¡1-pági.,i.oo lmum¡ no 2, secror I La Estación,
:l:-to
en el término municipal de Colmenar Viejo,
Se procede a la votación
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ACTA DE LA COMISION DE URBANISMO DE MADRID
(Sesión del día 31 de marzo de 2016.. Pá9. 3)

3)

AUTORIZACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE

Acuerdo 25/2016: Otorgar la calificación u$anística solicitada por EXPLOTACToNES DE VlñEDOS, S.A., para
la instalación de una acometida eléctrica destinada a riego agrícola en la parcela 4 del polígono 20 del
Catastro de Rústica, en eltérmino municipal de Chinchón.
Se procede a la votación. La Com¡sión otorqa la Calif¡cac¡on lJrbanístíca Dor unan¡m¡dad.

Acuerdo 26/2016: Denegar la calificación urbanística solicitada por D. pedro Ayuso González, para

la

implantación de la actividad de Pub en edificación existente en la Carretera de Galapagar a la Navata, no 105,
por ¡ncumpfimiento de las condiciones de uso y edificación establecidas en los artículos 7.2.2 y 7.5.1,
respec-tivamente, de las No¡mas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento ltlunicipal de Galapagar.
Se procede a la votación.

La Comisión den¡eaa la Calif¡cac¡ón lJhanistica por unaninidad.

En este momento enlra en la reunión Manuet Molina Muñoz.

Acuerdo 2712016i otorgar la calificación uóanística soticitada por FUENTELADERA, s.A., para la
rehab¡litación de edil¡caciones existentes de valor arquiiectónico, en situación de fuera de ordenación, con
destino fes¡dencial, en la parcela 34 del polígono I del Catastro de Rústica, finca "Fuentevieja,,, en el término

municipal de Valdemorillo, con las condiciones señaladas en la propuesta de la Dirección General de

Urbanismo de 9 de marzo de 2016.

El Presidente pregunta si hay alguna obselación a ta propuesta.
Toma la palabra Natal¡a de Andres para índicar que, sabiendo que es un sueto prctegido forestat, que sufríó
un ¡ncend¡o en el año 2001, y que en el exped¡ente se reclama el valor arquitectónico de las construcc¡ones, quer¡a
sabe¡ s¡ esfá catalogado ese valor arqu¡tectónico. Por otro tado, pregunta si esta regutanzac¡ón cono res¡dencat,
afecta solamente a la capilla, casas de guardeses y esrab/og o al restó construido en este entomo.

José Tot'tosa, Directtor General de Urban¡sno, indica que en el expediente se soticita Ia rehab¡titación oe las
ed¡l¡cac¡ones en la finca Fuentevieia, Este es un Sueto No Urban¡zabte de especial proteccún para su uso e ¡nterés
forestal, y en élexisten edificaciones inventatiadas según tas Normas Subs¡diatias del Planean¡ento Mun¡c¡Dal.

cuva

cons¡derac!Ón iurídica es de fuera de ordenac¡ón. pero la rehabihtacíón para su conseyac¡ón, inctuso paia su
iso
res¡denc¡al,
viable según el añículo 29.3.0 de la Ley det Sueto y por el attículo 8.4 de tas Normas Subóidlanas.
oor
tanto, la sol¡c¡tud es v¡able urbanísticamente. La justilicac¡ón det valot arcuitectón¡co se desprende de un infoime

x

sectorial favorable de la D¡rección General de vivienda

y

Rehabilitación de 22 de enero de 2016.

Se procede a la votacion. La Con¡s¡ón otoroa ta Cal¡f¡cación lhbaniú¡ca por navor¡a. con el voto en contra
de Natal¡a de Andrés y Franc¡sco Jav¡er Gómez.
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ACTA DE LA COMISIÓN DE URBANISMO DE MADRID
(Sesión del día 31 de mano de 2016.. Pá9. 4)

En este momento entra en la reunión José Luis Sanz V¡cente.

Acuerdo 28/2016: Otorgar la calificación urbanística soticitada por CALIZAS CAfrlpO REAL, S.A., para
autorizar la prórroga de la concesión de explotación de recursos de la sección C), caliza y arcilla, "irloRATA
ll, Fracción 2r no 2756.003", para el siguiente periodo de treinta años, en el término mun¡cipal de Campo Real,
en ef pofígono 12, parcelas 2, 3, 35, 37, 42, 43, 48,265 a 780, 869, 87'| a 873; y en el término municipal de
Arganda del Rey,enel polígono 12, parcetas 101, i03, 104, 107, 109, 111 a116,129a 135, 130, 148, 150, l59; y
en el polígono 13, parcelas 29 y 3l; con las condiciones señaladas en la propuesta de la Dirección General de
lJrbaniemo de 8 de mar¿o de 2016.

H

Pres¡dente

prqunta

si hay alguna obseruación a d¡cha propuesta:

Natal¡a de Andrés señala que, al ser esta la zona afectada por el ámbtto det fi¡turo aercpueño de Canpo
Rea¿ que abarca ahededor de 1.100 n2, y, por tanto, resuftando afectada toda la comarca, esta cal¡frcac¡ón
uñanistica para explotación n¡nera es ¡ncompat¡ble cgn el prcyeúo compromet¡do por et Gobieno de ta Conunidad
de Madid. Le gustaría saber s¡ hay una posición ofic¡at en uanto a la renuncia a la c,onstrucc¡ón y desaÍotlo del
refeido aeropuefto, por pafte de la Comunidad de Madrid y del Ministerío de Fonento, y si tos nun¡c¡p¡os afectados
conocen d¡cha postura tan determinante para su desarrollo futuro,

El Sr. Presidente toma la palabra e ¡ndica que, en todo caso estamos hablando de una próÍoga de ta
ta postura que el Gobíerno regional t¡ene al

concesiÓn no de una nueva concesión, y síenpre en consonancia con

respecfo, sl bien, en cüsiderac¡ón a la petic¡ón que la representante nun¡cipat ptantea, se recabaiá ¡nfomac¡ón
sobre Ia pos¡ción del M¡n¡sterio de Fomento y de la Consejeria de Transpottes, V¡vienda e tnfraestructuras.
El Prcsidante de la Com¡sión de Urban¡smo de Madrid, oída la Ponenc¡a Técnica, deja el exped¡ente sobre

la mesa.

III.

RUEGOSYPREGUNTAS

Al no haber ninguna interuenc¡ón, el Presidente, tras dar las gracias por la asistencia procede a levantar la
sesión. En lvladrid, siendo las d¡ez horas y qu¡nce minutos.

v.o B.o

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

