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ACTA DE LA COMISION DE URBANISMO DE MADRID
(Sesión del día 28 de enero de 2016.- Pá9. 1)
En la ciudad de Madrid, siendo las diecisiete horas y cincuenta minutos del día veintiocho de enero de dos mil
dieciséis, 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 Dresenle sesión ordinaria, los miembros de la Comisión de Urbanismo de l\iladrid e invitados que abajo se
reseñan, así como los miembros de la Ponencia Técnica.

ASISTENTES:

PRESIDENCIA
D. Enrique Echevarria del Pozo

Expello
D. llliguel Angel Ruiz López
ttno. Sr. Viceconseiero de Med¡o Amb¡ente, Adn¡n¡straf'¡ón
Ordenación

Lúal y

delTe toio

coNSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE, ADIVINISTRACIÓN LOCAL
Y ORDENACIÓN OEL TERRITORIO
VICEPRESIDENTE

D. Pedro Luis Sanz Carlav¡lla

Abane del AYUNTAMIENTo DE MECO
D. ÓscarJiménez Bajo
Alcatde del AYTJNTAMIENTO DE TORREUGUNA

D'. Ana Maria González González
Concejala det AYUNTAMTENTO DE ALCORCÓN

D. Femando l,4oya Lorente
SÍ. Secrctaio Genercl Técn¡co

llno.

coNSEJER|A DE MEDIO AMBIENTE, AD¡,|INISTRACIÓN LOCAT
Y oRoENACIÓN DEL TERRITORIO

D'. Natal¡a

de Andrés

delPozo

Concejata det AY|)NTAMIENTO DE ALCORCÓN

SECRETARIO

D. Francisco Javier Ayala Ortega
Concejal del AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

VOCALES ÍTIIEMBROS

D. Miguel Angel Galcia lvartin
llmo. Sr. Viceconseiero de Hacienda y Empleo
CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA

0. José Luis Sanz Vicente
St. D¡rcclor General de Agicultura y Ganade a
coNsEJERiA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTMCIÓN LOCAL

ttno.

Y oRDENACIÓN OEL fERRITORIO

PONENCIA TÉCNICA

0. José Tottosa de la lglesia
llno. St. Diredor Generclde Urban¡sno
D. [rariano González Sáez
llno. St. Dircdot General del Medio Anbiente

D. José Ramón l\¡enéndez Aquino
ttno. Sr. ü¡ectot Genenlde Gest¡ón Econón¡co-F¡nanc¡en y de
lnt¿É,structurcs San¡laias d€l SERMAS
CONSEJER|A DE SANIDAD
D. Gonzalo Aguado AguiÍe
/imo. Sr Director Generalde Infraeslructuras y Servicios
CONSEJERiA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y OEPORTE
D. Jesús l\¡ora de la Cruz

Itno. Sr. Secretaño Gengrcl Técnho
coNSEJER|A DE ÍMNSPORTES, VIVIENDA

E

INFRAESTRUCTURAS
D. Paloma Sobfini sagaseta de llúrdoz
Dir€'tora Generalde Patñmon¡o Culturcl de la C.M.

D'. M.'Victoria l¡orale Juez
D¡rccton del Area F. de Fonento
DELEGACIoN DEL GoBIERNO EN li¡ADRID

AYUNTAI,IIENTOS INVITADOS
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v adopción de acuerdos por esta comisión, baio ra presidenc¡a
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de cob¡erno, por er que se aprueDa
Reglamento de organización y Funcronamiento
rnterno de ra comisión de ufbanismo
de Madrid.
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I.

:onrormidad

e¡

con el orden der Día, se someten a conocimjenro
y

ASUNTOSGENERALES

Acuerdo l/2016: Da¡ cuenta de 0ue.el Acta
de la sesión celeb¡ada por la comisión
de urbanismo de iladrid el
22 de diciemb¡e de 20r5, se consid-era
.p,o¡.¿,
ar
haberse
cumprido con ro dispuesto
en et artícuto 12.2 det Decreto 112,1,11-11
Gobierno,
por et que se apru.eba el
Reglamento de organización y Funcionamiento
Interno de ra comÉ6n de urban¡.mo de
fradrid.

.n'ü'iii;;ffi;;
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La con¡s¡on de uñanísno de Madid se
da pot enterada de la aprobac¡on det Acta de

II.

la

sesión de 22 de d¡c¡embrc de

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMo

1)

PLANEAÍT|IENTo GEfitERAL

Acuerdo 2/2016: Informa¡ favorablemente
la Modif¡cación Puntual de las Normas
subsidiadas de villalbi a en
el ámbito del sector R'7 valdeláou¡la ll, estaolecien¿o,
ia'o¡ri.iiin- c.n.r.l de urbanismo, en su proDuesta
de 14de enero de 20i6, unas con'dic¡o".r qu"

;;L;'¿;;.-r'.r.ni.'.1

pr.n parc¡ar que desa¡ro¡e er señarado

Se procede a la votac¡ón

Acuefdo 3/2016: Infofmar favorablemente
la ilodificación Puntual de tas Normas subsidiarias
de villalbilla
refe¡ente at suelo no urbanizabte ,,Fá¡r¡ca
¡;
i..'.on,li.,on..
'-señatadas en ta propuesta de ta
Dirección General de Urbanismo

ilii;;i;;;

de 14 de enero

Se procede a la votación L

d. iOle.-
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ACTA DE LA COMISION DE URBANISMO DE MADRID
(Sesión deldía 28 de enero de 2016.- Pá9. 3)

2)

PLAilEAMTENTO DE DESARROLLO

Acuerdo,U20l6: Aprobar definitivamente el Plan Especial de Infraestructuras del Proyéc{o "Enlace Plan
Especial de diámetro 200 en MOP.4 Villaviciosa de Odón.Boadilla del Monte", en los términos mun¡cipales de
Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte, promovido por Madrileña Red de Gas, S.A.U., con las condiciones
señaladas en la propuesta de la Dirección General de Urbanismo, de l4 de enero de 2016.
Se procede a la votación. La ComHón aprueba definitivamente el Plan Esoecial Dor unan¡n¡dad.

En este momento entra en la reunión Natal¡a de Andrés del Pozo.

3)

AUTORIZACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE

Acuerdo 5/2016: PRlftlERO.- Oorgar la calificación uóanística solic¡tada por la mercantil YESOS IBERICOS,
S.A,, para la explotación de recursos minerales, Sección C), yosos, "Soledad ll n.0 2988", en las parcelas 88,
90, 92, 93, 94 y 102 a la 109 del polígono 10 del Catastro de Rústica de C¡empozuelos, con las condiciones
señaladas en la propuesta de la Di¡ección General de Urbanismo de 15 de enero de 2016'
SEGUNDO.. Denegar la calificación urbanística para la parcela 100 del citado polígono 10, de acuerdo con el

informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Pafimonio Cultural, debido a la aparición de
restos arqueológicos documentados; y para las Parcelas 95, 99 y 184 del señalado polígono, por no estar
incluidas las m¡smas en la Declaración de lmpaclo Ambiental de 30 de mayo de 2011.
Se procede a la votac¡ón. La Comisíón otorua. oor unan¡n¡dad, la Cal¡frcac¡ón Urbaníst¡ca. salvo lo señalado en el
Dunto seaundo.

Acuerdo 6/2016: Denegar la calificación urbanistica solicitada por D. David Maximino Blanco Zapico para la
implantación de una actividad de cría y de éngorde de caracoles en la parcela 331 del poligono 3 del Catastro
de Rústica de Corpa, por incumplir laE condiciones de uso establecidas en el artículo 6.5.5,4 de la normaliva
urbanística municipal, al tratarse de una explotación de carácter intensivo, proh¡bida por el citado artículo,
Se procede a la wtac:ton. La Con¡s¡ón den¡Na la Calificación Uñaníst¡ca Dor unan¡midad.
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ACTA DE LA COMISION DE URBANISMO DE MADRID
(Sesión deldía 28 de enero de 2016.- Pág.4)
Acuerdo 7/2016: PRIMERO.- Otorgar la calif¡cación urbanística solicitada por CEAMER BALEARES S.1., para
la implantación de la actividad de celebración de eventos en las edificaciones ya ex¡stentés denominadas
con los sigu¡entes números en el proyecto presentado: n.o 1- bodega, n.o 9 - cuadras, n,o 12 - vivienda
principal y n.o 14 vivienda y cuadras, situadas en la parcela 37 del Plan de Ordenación de Núcleo de
Ordenación de Valgrande, constituida por varias parcelas del polígono 1 del Catastro de Rústica de
Chinchón, con las condiciones señaladas en la propuesta de la Dirección General de Urbanismo de 13 de
enero de 2016.

-

-

SEGUNoO.- Denegar la calificación urbanística para la ampliación propuesta en el edificio n.o 9
cuadras, por los motivos señalados en el informe de la Dirección General de Uóanismo de 13 de enero de
2016.

Se prccede a la votación. La Con¡s¡ón otorga, pot mayoría, la Calif¡cac¡ón Urbanbt¡ca, salvo lo señalado en el punto
sf{,undo, con /os vofos en contra de }scar J¡nénez Bajo, Natal¡a de Andrés del Pozo y de Franc¡sco Jav¡er Ayala
Oñega.

Acue¡do 8/2016: Otorgar la cal¡ficación urbanistica solicitada por la mercantil CEMENTOS PORTLAND
VALDERRIVAS, S,4., para la prórroga de vigencia de la conces¡ón de la explotación minera denominada
"Canetera de Valencia n.0 2810, en las parcelas 553, 554, 556, 563, 566 y 567 del poligono l1 del Catastro de
Rustica de Perales de Tajuña, con las condiciones señaladas en la propuesta de la Direcc¡ón General de
urbanismo de 16 de d¡c¡embre de 2015.
Se procede a la votac¡ón. La Comis¡ón otoma la Calit¡cachn Uhanística pot unan¡m¡dad.

Acuerdo 9/2016: Otorgar la calificación urbanística solicitada por la mercantil DESERT CITY, S.1., para la
instalación de un vivero y usos asociados en la parcela 10 del polígono 19 del Catastro de Rústica de San
Sebastián de los Reyes, con las cond¡ciones señaladas en la propuesta de la Dirección General de
Urbanismo de l4 de enero de 2016.
Se prccede a la votac¡ón.

La Con$ón üorua la Calificac¡ón Uñaníst¡ca pot unanim¡dad.

Acuerdo 10/2016: PRIMERO.- Otorgar la calificación urbanística solic¡tada por la mercantil ARD TOLEDO,
S.L., para la implentación de huerto ecológico, situado en las fincas 1y 72 del polígono I del Catastro de
Rúst¡ca de Torrejón de la Calzada, con las condiciones señaladas en la propuesta de la Dirección General de
Urbanismo de 14 de enero de 2016.

SEGUNDO.. Denegar

la

celificación urbanística solicitada por

la

citada mercantil para la

¡nfraestruclura propuesta, pues, de acuerdo con el inforñe de la Subdirección Generalde Recursos Agrarios,
de 25 de junio de 2015, la existencia de los dos cobertizos que hay en las fincas pueden garantizar la

infraestruclura necesaria para el funcionam¡ento de la actividad, siendo desmedida la infraestructura
propuesta.
Se procede a la votac¡ón. La Com¡s¡ón otona, pot unanimidad. la Cal¡frcac¡ón Urbanist¡ca. salvo Io señalado en el
puntj seouno).
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ACTA DE LA COMISION DE URBANISMO DE MADRID
(Sesión del día 28 de enero de 2016.- Pá9. 5)

Acuerdo 1l12016: Denegar la calificación uóanbtica solicitada por la SOGIEDAD DE PROPIETARIOS DE LAS
IIACHOTAS para la reconstrucción de la edif¡cac¡ón en ruinas para refugio.vivienda, en la parcela 229 del
polígono 3 del Catastro de Rústica de Zazalejo, por incumplir las condiciones de uso establecidas en log
artículos 5,2 y 5.6 de la normativa urbanística municipal,
Se procede a la wtac¡ón. La Comishn denieoa la Cal¡f¡cachn Uúanística por unan¡m¡dad.

III.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Al no haber ninguna inlervenc¡ón, el Presidente, tras dar las gracias por la as¡stencia procede a levantar la
sesión. En Madrid, siendo las diecisiete horas y cincuenla y seis minutos.

EL SECRETARIO

