
1 de 3

La Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE, con CIF

xxxxxxx, domiciliada a efectos de notificaciones en Calle Colmeni-

llas 3 28430 Alpedrete (Madrid) representada por su Secretario

General D. Francisco José de Pablo Muñoz con DNI nº xxxxxxx,

con el mismo domicilio a efectos de notificaciones.

Comparece ante usted y

Expone:

Que el pasado día 12 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid el sometimiento a información pú-
blica del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Al-
pedrete (en adelante PGOU-A) en el plazo de un mes, y habiéndo-
se ampliado este periodo en un mes adicional más según publica-
ción del 12 de agosto de 2010 en el BOCAM.

Que mediante el presente escrito viene a comparecer en ese expe-
diente, actualmente en fase de información pública, y a formular
las siguientes

Alegaciones

Durante todo el proceso de redacción del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Alpedrete (en adelante PGOU-A) se ha solicitado
por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid la inclusión de informes y la
redacción de nuevos capítulos dentro de la Normativa Urbanística
que se redactara.

En concreto dentro del Informe Previo de Análisis Ambiental se di-
ce en su pág. 47 literalmente: “...Se instrumentará un capítulo es-
pecífico relativo a “Medidas Generales de Protección del Medio Am-
biente” donde se asegurará el cumplimiento de las medidas correc-
toras propuestas en el Estudio de Incidencia Ambiental... respecto
a la protección de acuíferos... protección de incendios, reforesta-
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ción exigibles... con especies más apropiadas...”. De todo ello el
Redactor del Plan y el Equipo de Gobierno no han incluido nada
dentro del PGOU-A, lo que incumple claramente la Ley 16/2002 de
1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación
cuando corresponda, y también la Ley 2/2002 de 19 de julio de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.

Se debe por tanto elaborar e incluir una nueva redacción de capí-
tulos dentro del PGOU-A para que se pueda cumplir con la legali-
dad vigente como exige la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

Por todo lo que antecede, la Agrupación Socialista de Alpedrete-
PSM/PSOE, en aras a evitar tales perjuicios, propone las siguientes
modificaciones del PGOU-A en este trámite de alegaciones:

Solicita:

1. La elaboración dentro del PGOU-A del capítulo “Medidas Genera-
les de Protección del Medio Ambiente” como exige la legislación en
la Ley 16/2002 de 1 de julio de prevención y control integrados de
la contaminación cuando corresponda, y también la Ley 2/2002 de
19 de julio de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid

2. Que se modifique y se incluya en todo el PGOU-A el estableci-
miento de los planes de reforestación con especies autóctonas
cuando se pretendan llevar a cabo protecciones de carreteras,
cauces y riberas, tratamiento de vías pecuarias, así como su cuan-
tificación en cumplimiento de la ley 8/2005 de 26 de diciembre, de
protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Ma
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drid en la que se establecen los criterios tanto técnicos, como eco-
nómicos de las especies vegetales y arbóreas que puedan verse
afectada por la aprobación del PGOU-A, en materia de talas por la
construcción de nuevas viviendas o instalaciones industriales.

Alpedrete, 13 de septiembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ DE PABLO MUÑOZ

SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALPEDRETE
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La Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE, con CIF

xxxxxxx, domiciliada a efectos de notificaciones en Calle Colmeni-

llas 3 28430 Alpedrete (Madrid) representada por su Secretario

General D. Francisco José de Pablo Muñoz con DNI nº xxxxxxx,

con el mismo domicilio a efectos de notificaciones.

Comparece ante usted y

Expone:

Que el pasado día 12 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid el sometimiento a información pú-
blica del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Al-
pedrete (en adelante PGOU-A) en el plazo de un mes, y habiéndo-
se ampliado este periodo en un mes adicional más según publica-
ción del 12 de agosto de 2010 en el BOCAM.

Que mediante el presente escrito viene a comparecer en ese expe-
diente, actualmente en fase de información pública, y a formular
las siguientes

Alegaciones

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid establece en el Informe Previo de Análisis
Ambiental del PGOU-A que el Sector AA.03 “Cerca de los Robles”
tiene según el Estudio de Incidencia Ambiental una valoración am-
biental ALTA.

El Sector AA.03 contiene un melojar-fresnedal con un pastizal den-
so con unas especies arbóreas de muy difícil sustitución en caso de
tener que hacer una repoblación de este sector al realizar la cons-
trucción y urbanización, y que son considerados por la propia Di-
rección General como forestales.
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Si uno de los objetivos de cualquier PGOU es la protección del Me-
dio Ambiente, al establecerse este sector como de Alta valor am-
biental se debe reconsiderar su desarrollo. Se debe tener en cuen-
ta además la existencia de una vía pecuaria, así como la cercanía
de la “Dehesa Santa Quiteria” que podrían verse deterioradas gra-
vemente con el desarrollo de este sector.

Hay que señalar que en las Normas Subsidiarias de 1994 se decla-
raba como Suelo No Urbanizable de Protección, y los valores que lo
amparaban en 1994 no se han modificado hasta la actualidad, por
lo que una recalificación de este sector provocaría la pérdida defi-
nitiva en el municipio de Alpedrete de un suelo de Protección. Cabe
destacar además que las viviendas se construirían colindantes a un
Polígono Industrial, con los perjuicios que ello tendría en el dete-
rioro de la calidad de vida de los vecinos.

Debe destacarse que la información gráfica en el PGOU-A es erró-
nea, ya que en el plano DAI-V3 PLANO P-04-ZONIFICACION apa-
rece clasificado como zona 8 grado 1. “Zonas ajardinadas y áreas
de juego infantiles” en cambio al tratarse de una Vía Pecuaria de-
bería estar indicado como zona 8 grado 5. Este tipo de vía se en-
cuentra protegida por Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecua-
rias de la Comunidad de Madrid y no se puede hacer una modifica-
ción de esta zona salvo con los informes preceptivos de los orga-
nismos de la Comunidad de Madrid (Dirección General de Medio
Ambiente dentro de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio) y además se debería informar al Patro-
nato de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, ór-
gano colegiado de consulta, asesoramiento y participación de insti-
tuciones y organizaciones sociales, en la defensa y gestión de las
vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, cuya creación, por De-
creto de 12/1999, de 28 de enero, se encontraba prevista en el
artículo 29.2 de la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias
de la Comunidad de Madrid respecto a la modificación.
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En el Informe Previo de Análisis Ambiental se indica literalmente
que: “... Los nuevos viarios y esquemas de ordenación de redes y
usos contenidos en el Plan General para los nuevos sectores, ajus-
tarán su trazado al terreno, de tal modo que se reduzca al mínimo
el movimiento de tierras preciso para su materialización. Las altu-
ras de la edificación se limitarán, siguiendo criterios de convenien-
cia paisajística. Para ello, la propuesta de ordenación de los secto-
res de suelo urbanizable contenido en el PGOU tendrá un carácter
orientativo, aplazando las decisiones sobre el trazado definitivo a
su desarrollo mediante Plan Parcial, que irá acompañado de un es-
tudio paisajístico. Esta condición estará recogida como condición
vinculante en las fichas de los sectores correspondientes. Deberá
atenderse a la protección de las visualizaciones del límite del nú-
cleo urbano. Tanto del entorno exterior desde el núcleo urbano
como del núcleo urbano desde el exterior. Para ello, deben consi-
derarse los potenciales impactos de la edificación en los límites ur-
banos, susceptible de ocultar o alterar las características del pano-
rama. Se evitará particularmente la colocación de antenas de tele-
fonía móvil, carteles, antenas parabólicas o anuncios en todas
aquellas zonas que funcionen como límites visuales del núcleo. Su
regulación quedará establecida en la Normativa”. De nuevo y como
denuncia el GMS-PSOE la documentación obligatoria establecida
por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio no
ha sido incluida en el PGOU-A. Con ello se vulnera la ley la Ley
2/2002 de 19 de julio de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid.

Por último además se deberían establecer en caso de permitir el
desarrollo del Sector las medidas ambientales correctoras que
obliga la Ley 2/2002 de 19 de julio de Evaluación Ambiental de la
Comunidad de Madrid y la Ley 16/2002 de 1 de julio de prevención
y control integrados de la contaminación, ya que se deberá mini-
mizar el impacto ambiental tanto del propio sector como los efec-
tos del impacto del Polígono Industrial respecto al Sector.
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Por todo lo que antecede, la Agrupación Socialista de Alpedrete-
PSM/PSOE, en aras a evitar tales perjuicios, propone las siguientes
modificaciones del PGOU-A en este trámite de alegaciones:

Solicita:

1. Que se califique el Sector como Suelo no urbanizable de protec-
ción por paisaje natural o bien como Suelo no urbanizable de pro-
tección por Masa Forestal establecido por la Ley 9/2001, de 17 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid

2. Que se elabore, en caso de permitir el cambio de tipología del
suelo, un Estudio de Impacto Paisajístico del Sector AA.03 en rela-
ción con su entorno, como obliga la Ley 2/2002 de 19 de julio de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.

3. Que se modifique la información gráfica del plano DAI-V3
PLANO P-04-ZONIFICACION en donde aparece la Vía Pecuaria co-
mo zona 8 grado 1 por la clasificación de zona 8 grado 5.

4. Que se requiera a la Dirección General de Medio Ambiente de-
ntro de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio, informe preceptivo sobre la posible afección de la
Vía Pecuaria en caso del desarrollo del Sector AA.03.

5. La modificación de la Ficha Urbanística para que contemple las
medidas correctoras que la Ley 16/2002 de 1 de julio de preven-
ción y control integrados de la contaminación, y el cumplimiento



5 de 5

de los informes de la Dirección General de Protección Ciudadana
así como la legislación vigente de la Ley 2/2002 de 19 de julio de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.

Alpedrete, 13 de septiembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ DE PABLO MUÑOZ

SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALPEDRETE
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La Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE, con CIF xxxxxx,

domiciliada a efectos de notificaciones en Calle Colmenillas 3

28430 Alpedrete (Madrid) represetada por su Secretario General

D. Francisco José de Pablo Muñoz con DNI nº xxxxxxxxx, con el

mismo domicilio a efectos de notificaciones.

Comparece ante usted y

Expone:

Que el pasado día 12 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid el sometimiento a información pú-
blica del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Al-
pedrete en el plazo de un mes, y habiéndose ampliado este perio-
do en un mes adicional más según publicación del 12 de agosto de
2010 en el BOCAM.

Que mediante el presente escrito viene a comparecer en ese expe-
diente, actualmente en fase de información pública, y a formular
las siguientes

Alegaciones

Durante el proceso de redacción del Plan General de Ordenación
Urbana de Alpedrete (en adelante PGOU-A) la Agrupación Socialis-
ta de Alpedrete-PSM/PSOE ha defendido la necesidad de que el
PGOU-A generase el mayor volumen posible de suelo público, para
dotar al pueblo de las infraestructuras necesarias para su pobla-
ción.

En el caso del Sector SUS-R-01 se solicitó la eliminación de un vial
situado en la zona Sureste y que dividía una parcela de cesión mu-
nicipal en dos partes.
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Con la eliminación de este vial, que no supone un gran problema
de tráfico, se conseguiría una única parcela, que pese a ser de
forma triangular, sería de extensión suficiente para poder afrontar
algún tipo de instalación municipal.

Por todo lo que antecede, la Agrupación Socialista de Alpedrete-
PSM/PSOE, en aras a evitar tales perjuicios, propone las siguientes
modificaciones del PGOU-A en este trámite de alegaciones:

Solicita:

1. La eliminación del vial situado en la zona Suroeste.

2. Que se produzca el recálculo de los datos a los que afecta esta
supresión de este vial, en relación a los metros de cesiones, cálcu-
lo de inversión en infraestructuras, etc.

Alpedrete, 13 de septiembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ DE PABLO MUÑOZ

SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALPEDRETE
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La Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE, con CIF

xxxxxxxx, domiciliada a efectos de notificaciones en Calle Colmeni-

llas 3 28430 Alpedrete (Madrid) representada por su Secretario

General D. Francisco José de Pablo Muñoz con DNI nº

xxxxxxxxxxx, con el mismo domicilio a efectos de notificaciones.

Comparece ante usted y

Expone:

Que el pasado día 12 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid el sometimiento a información pú-
blica del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Al-
pedrete en el plazo de un mes, y habiéndose ampliado este perio-
do en un mes adicional más según publicación del 12 de agosto de
2010 en el BOCAM.

Que mediante el presente escrito viene a comparecer en ese expe-

diente, actualmente en fase de información pública, y a formular

las siguientes

Alegaciones

Durante todo el proceso de redacción del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Alpedrete (en adelante PGOU-A) se han detectado
por parte de la Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE in-
exactitudes, errores y defectos en las cifras con las que el Redac-
tor y el Equipo de Gobierno del PP ofrecen y defienden este PGOU.

El día 30 de junio de 2010 se aprobó definitivamente el Estudio de
Detalle de la Unidad de Actuación UA-20 (Los Negrales). En actua-
ción se produce una modificación del número de viviendas de esta
Unidad de Actuación pasándose de las 14 que se indican en dife-
rentes lugares del Avance a las 27 de la modificación. Esto aumen-
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ta el número de viviendas que se edificarán, lo que provocará un
aumento de contaminación ambiental, acústica, del número de
habitantes, etc.

Adjunto al presente documento se ofrece toda la información que
obra en poder del Grupo Municipal Socialista respecto a la UA-20.

Por todo lo que antecede, la Agrupación Socialista de Alpedrete-
PSM/PSOE, en aras a evitar tales perjuicios, propone las siguientes
modificaciones del PGOU-A en este trámite de alegaciones:

Solicita:

1. Que se modifique en los diferentes documentos el número de
viviendas que en el PGOU-A se denominan 01.007 URBANO CON-
SOLIDADO AGUSTINOS-LOS NEGRALES, cuyo número se indica en
14, cuando en realidad y después de la aprobación definitiva por el
Pleno de la Corporación del día 30 de junio de 2010 ha pasado a
ser de 27 viviendas.

2. Que se modifique en los diferentes documentos afectados por
este cambio el recálculo de todas las variables de Estudio del
PGOU-A , tanto en datos poblacionales, de contaminación acústica,
ambiental, suministro de agua (aducción, depuración, transporte),
transportes e infraestructuras, así como cualquier otro dato que
tenga relación con dicha modificación.

Alpedrete, 13 de septiembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ DE PABLO MUÑOZ

SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALPEDRETE
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La Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE, con CIF

xxxxxxx, domiciliada a efectos de notificaciones en Calle Colmeni-

llas 3 28430 Alpedrete (Madrid) representada por su Secretario

General D. Francisco José de Pablo Muñoz con DNI nº 50

xxxxxxxxx, con el mismo domicilio a efectos de notificaciones

Comparece ante usted y

Expone:

Que el pasado día 12 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid el sometimiento a información pú-
blica del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Al-
pedrete en el plazo de un mes, y habiéndose ampliado este perio-
do en un mes adicional más según publicación del 12 de agosto de
2010 en el BOCAM.

Que mediante el presente escrito viene a comparecer en ese expe-
diente, actualmente en fase de información pública, y a formular
las siguientes

Alegaciones

Durante el proceso de redacción del Plan General de Ordenación
Urbana de Alpedrete (en adelante PGOU-A) la Agrupación Socialis-
ta de Alpedrete-PSM/PSOE ha defendido que no se declare en el
texto del PGOU-A como incompatible del almacén de explosivos
actualmente ubicado en la zona norte de nuestro municipio .

En el caso de que esta declaración continuase en el PGOU-A, será
el Ayuntamiento de Alpedrete el que tenga que afrontar los costes
de una posible expropiación del citado almacén de explosivos.

Tanto la Comunidad Autónoma de Madrid, como el Ministerio de
Industria y la Unión Europea deberían ser requeridos por parte del
Ayuntamiento de Alpedrete para informar sobre si esta instalación
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se encuentra dentro la legalidad vigente, ya que se han modificado
a lo largo de los años, desde la instalación del Almacén de Explosi-
vos, leyes que pueden o no obligar a su traslado a un lugar que
cumpla con los requisitos de seguridad, y a su vez cause el mínimo
perjuicio a los propietarios de esta instalación.

En caso de que alguna o algunas de las Administraciones informa-
ra negativamente sobre esta instalación, tendría que ser esa o
esas Administraciones las que procedieran a su desmantelamiento
corriendo con los costes de esta operación, y no el Ayuntamiento
de Alpedrete. Tenemos que tener en cuenta que la posible expro-
piación causaría un impacto económico de gran importancia en las
arcas municipales.

Por todo lo que antecede, la Agrupación Socialista de Alpedrete-
PSM/PSOE, en aras a evitar tales perjuicios, propone las siguientes
modificaciones del PGOU-A en este trámite de alegaciones:

Solicita:

1. Que se elimine en el PGOU-A toda referencia por parte del
Ayuntamiento de Alpedrete de la declaración de incompatibilidad
de la instalación de Almacén de Explosivos.

2. Que soliciten los informes preceptivos sobre la legalidad de la
instalación de Almacén de Explosivos a la Comunidad de Madrid, al
Ministerio de Industria y a la Unión Europea, para que informen
sobre este tipo de instalación y su adecuación a la legalidad.

Alpedrete, 13 de septiembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ DE PABLO MUÑOZ

SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALPEDRETE
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La Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE, con CIF

xxxxxxxx, domiciliado a efectos de notificaciones en Calle Colmeni-

llas 3 28430 Alpedrete (Madrid) representada por su Secretario

General D. Francisco José de Pablo Muñoz con DNI nº xxxxxxxx,

con el mismo domicilio a efectos de notificaciones.

Comparece ante usted y

Expone:

Que el pasado día 12 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid el sometimiento a información pú-
blica del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Al-
pedrete en el plazo de un mes, y habiéndose ampliado este perio-
do en un mes adicional más según publicación del 12 de agosto de
2010 en el BOCAM.

Que mediante el presente escrito viene a comparecer en ese expe-

diente, actualmente en fase de información pública, y a formular

las siguientes

Alegaciones

Durante todo el proceso de redacción del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Alpedrete (PGOU-A) se ha solicitado por parte de la
Comunidad el preceptivo informe de Viabilidad Económica del
PGOU-A.

Antes de la realización de la aprobación inicial del PGOU-A del 30
de junio de 2010 se elaboró por parte del Redactor del Plan un Es-
tudio de Viabilidad Económica en el que se establecía finalmente la
viabilidad económica del proyecto.

Este estudio, no obstante, no analiza en profundidad los gastos e
infraestructuras que el Ayuntamiento debe afrontar si definitiva-
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mente se aprueba este PGOU-A, y ya no sólo las infraestructuras
físicas sino también la dotación de personal de plantilla que el
Ayuntamiento debería disponer para dar los servicios a los ciuda-
danos de Alpedrete.

En este estudio no se establece este parámetro como algo a tener
en cuenta por parte del Ayuntamiento y de la Comunidad de Ma-
drid, se entiende que a mayor número de población mayor será
también el número de plantilla que deberá tener el Ayuntamiento.
Para ello se debería hacer un estudio a lo largo de la vigencia del
Plan respecto a las necesidades de plantilla, su cuantificación tanto
técnica como económica para tener una nueva variable a tener en
cuenta respecto a la viabilidad de este modelo.

Además se debería también incluir un modelo económico respecto
al aumento de ingresos y gastos que el Ayuntamiento de Alepedre-
te tendría con la aprobación del PGOU-A. Si bien es cierto que con
la construcción de nuevas vivienda y naves industriales, como de
la implantación de nuevos negocios el Ayuntamiento generará im-
portantes ingresos (vía IBI, Tasas, participación en los Ingresos
del Estado, etc.) también se debe tener en cuenta el incremento
de los gastos para ofrecer servicios a los nuevos vecinos y comer-
ciantes (alumbrado, recogida de basuras, limpieza de viales, etc.).

El Estudio de Viabilidad Económica adolece por parte de los datos
necesario para que se vea si es cierta o no esta aseveración res-
pecto a la viabilidad económica del PGOU-A. En el horizonte de va-
rios años crecerá exponencialmente los gastos a los que se tendrá
que enfrentar el Ayuntamiento frente a la merma de los ingresos
iniciales que se consigan por las licencias de obra y de venta de
suelo municipal.

Por todo lo que antecede, la Agrupación Socialista de Alpedrete-

PSM/PSOE, en aras a evitar tales perjuicios, propone las siguientes

modificaciones del PGOU-A en este trámite de alegaciones:
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Solicita:

1. Que se elabore un nuevo Estudio de Viabilidad Económica en el
que se incluyan los futuros ingresos y gastos a los que incurrirá el
Ayuntamiento a lo largo de la vigencia del PGOU-A.

2. Que se analicen las nuevas necesidades de infraestructuras de
instalaciones para dar servicios a los ciudadanos de Alpedrete
(nuevos colegios, escuelas infantiles, instalaciones deportivas,
etc.) y la necesidad del aumento de plantilla de trabajadores por
parte del Ayuntamiento para dar servicios a los nuevos vecinos y
ciudadanos en su relación con el Ayuntamiento de Alpedrete.

Alpedrete, 13 de septiembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ DE PABLO MUÑOZ

SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALPEDRETE
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La Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE, con CIF

xxxxxxxx domiciliada a efectos de notificaciones en Calle Colmeni-

llas 3 28430 Alpedrete (Madrid) representada por su Secretario

General D. Francisco José de Pablo Muñoz con DNI nº xxxxxxxx,

con el mismo domicilio a efectos de notificaciones.

Comparece ante usted y

Expone:

Que el pasado día 12 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid el sometimiento a información pú-
blica del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Al-
pedrete en el plazo de un mes, y habiéndose ampliado este perio-
do en un mes adicional más según publicación del 12 de agosto de
2010 en el BOCAM.

Que mediante el presente escrito viene a comparecer en ese expe-
diente, actualmente en fase de información pública, y a formular
las siguientes

Alegaciones

La fiabilidad de los datos en un P.G.O.U. es de vital importancia.
Una variación excesiva o una disminución de los datos, o unos da-
tos que sean antiguos o no actualizados, puede provocar que los
resultados calculados a partir de ellos sean erróneos, confusos o
inexactos, lo que produce fluctuaciones y variaciones que pueden
conllevar al colapso y fracaso de los estudios y cifras que compo-
nen el Documento.

Los datos por tanto, deben tener la mayor fiabilidad y estar lo más
actualizados posible, para evitar este tipo de problemas.

En el Documento P.G. DE ALPEDRETE. DOC. APROBACIÓN
INICIAL. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA, se indican unos



2 de 3

ingresos por enajenación del suelo y de cesiones obligatorias que
immponen las diferentes leyes tanto autonómicas como estatales.

En la fase de Aprobación Inicial del PGOU-A se ha producido una
modificación en el número de viviendas del Sector SUS-R02, y que
debe reflejarse en este Estudio para que se adapten a los nuevos
datos.

Por todo lo que antecede, la Agrupación Socialista de Alpedrete-

PSM/PSOE, en aras a evitar tales perjuicios, propone las siguientes

modificaciones del PGOU-A en este trámite de alegaciones:

Solicita:

1. Que se realice un recálculo de los datos, y que el resultado se
someta a estos organismos y empresas, requiriéndoles los infor-
mes técnicos preceptivos respecto a los intereses públicos gestio-
nados por estas empresas, que permita el cumplimiento de las le-
gislación vigente, en concreto la Ley 33/2003 de 3 de noviembre,
de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

2. Que se envíe a estas empresas los documentos que componen
el PGOU aprobado por la Corporación Municipal del Ayuntamiento
de Alpedrete en el Pleno el 30 de junio de 2010.

3. Que se modifique, añada o elimine lo procedente en cada caso,
en las Normas Urbanísticas que se encuentra incluidas dentro del
PGOU-A, para que se garantice la legalidad vigente incluyendo y
cumpliendo las normas técnicas para el abastecimiento, distribu-
ción o transporte de las diferentes compañías.

4. Que se añada en los lugares preceptivos la existencia de titula-
res públicos de terrenos para el cumplimiento de la legalidad vi-
gente.
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5. Que se elimine en el PGOU-A cualquier determinación que con-
culque el derecho de la titularidad de bienes demaniales obtenidos
onerosamente, a percibir el aprovechamiento urbanístico que les
corresponda a estas empresas.

6. Que se requiera a estos organismos y empresas los informes
técnicos preceptivos que permitan cumplir la legalidad y las pres-
cripciones técnicas legales, tanto a nivel Municipal, Autonómico,
Nacional y de la Unión Europea para el suministro de estos servi-
cios.

Alpedrete, 13 de septiembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ DE PABLO MUÑOZ

SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALPEDRETE
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La Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE, con CIF xxxxx,

domiciliada a efectos de notificaciones en Calle Colmenillas 3

28430 Alpedrete (Madrid) representada por su Secretario General

D. Francisco José de Pablo Muñoz con DNI nº xxxxxx, con el mis-

mo domicilio a efectos de notificaciones.

Comparece ante usted y

Expone:

Que el pasado día 12 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid el sometimiento a información pú-
blica del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Al-
pedrete en el plazo de un mes, y habiéndose ampliado este perio-
do en un mes adicional más según publicación del 12 de agosto de
2010 en el BOCAM.

Que mediante el presente escrito viene a comparecer en ese expe-
diente, actualmente en fase de información pública, y a formular
las siguientes

Alegaciones

Durante todo el proceso de redacción del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Alpedrete (en adelante PGOU-A) se han detectado
por parte de la Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE, in-
exactitudes, errores y defectos en las cifras con las que el Redac-
tor y el Equipo de Gobierno del PP ofrecen y defienden este PGOU.

La no inclusión en el Estudio de Movilidad y Tráfico del vial que
discurre por el Polígono Industrial actual denominado calle Puerta
de Abajo y que confluye con la M-601 es un error grave y que in-
valida los datos del estudio.
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Este vial supone una de las mayores entradas/salidas de vehículos
de Alpedrete y absorbe la práctica totalidad del tráfico pesado que
discurre por el municipio de Alpedrete.

Se debe tener en cuenta además que el tráfico correspondiente a
la nueva ampliación del Polígono Industrial de la calle La Pasada va
a discurrir por este vial, no incluyéndose en el estudio de Movilidad
este dato importante a la hora del dimensionamiento del tráfico
rodado.

Otro dato importante a tener en cuenta, es la falta de revisión del
trabajo realizado por la empresa encargada del Estudio, por el Re-
dactor y por el Equipo de Gobierno, ya que se puede apreciar en el
apartado 2, Características del Viario de Acceso errores en la nu-
meración de los viales. Se indica la carretera M-501 cuando la ca-
rretera debe ser la M-510, la M-610 cuando debería indicarse la
carretera M-601.

En el estudio de Movilidad y Tráfico no se incluye además el dato
de las viviendas residuales, que según el Redactor del Plan sería
de 696 viviendas , lo que provocará un incremento de tráfico im-
portante y que debería ser incluido en el Estudio de Movilidad y
Tráfico.

Por último, cabe destacar que en el Estudio de Movilidad y Tráfico
se incluyen planos como el de Estructura General del Termino Mu-
nicipal (Norte) que ya no se encuentra vigente, por lo que debería
ser eliminado de la documentación del Estudio.

Por todo lo que antecede, la Agrupación Socialista de Alpedrete-
PSM/PSOE, en aras a evitar tales perjuicios, propone las siguientes
modificaciones del PGOU-A en este trámite de alegaciones:
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Solicita:

1. Que se vuelva a elaborar un Estudio de Movilidad y Tráfico que
contemple los datos actualizados, y que se incluyan los viales rea-
les que componen los accesos al municipio de Alpedrete, además
de la subsanación de errores detectados en el actual.

Alpedrete, 13 de septiembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ DE PABLO MUÑOZ

SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALPEDRETE



1 de 2

La Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE, con CIF

xxxxxxx, domiciliado a efectos de notificaciones en Calle Colmeni-

llas 3 28430 Alpedrete (Madrid) representada por su Secretario

General D. Francisco José de Pablo Muñoz con DNI nº xxxxxxxxxx,

con el mismo domicilio a efectos de notificaciones.

Comparece ante usted y

Expone:

Que el pasado día 12 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid el sometimiento a información pú-
blica del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Al-
pedrete en el plazo de un mes, y habiéndose ampliado este perio-
do en un mes adicional más según publicación del 12 de agosto de
2010 en el BOCAM.

Que mediante el presente escrito viene a comparecer en ese expe-

diente, actualmente en fase de información pública, y a formular

las siguientes

Alegaciones

Durante todo el proceso de redacción del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Alpedrete (en adelante PGOU-A) se han solicitado
por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid la inclusión de información
adicional en los documentos del PGOU-A.

En concreto, dentro del Informe Previo de Análisis Ambiental se
dice en su pág. 49 literalmente: “...Las fichas de condiciones para
el desarrollo de cada uno de los sectores deberán contener expre-
samente todas las determinaciones recogidas en el presente in-
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forme con relación a la aplicación de Ley de Evaluación Ambien-
tal...”.

En cumplimiento por tanto de la Ley 2/2002 de 19 de julio de Eva-
luación Ambiental de la Comunidad de Madrid se deberá cumpli-
mentar, en las fichas de condiciones para el desarrollo de cada uno
de los sectores, las determinaciones de protección del Medio Natu-
ral, las condiciones para la protección frente a la contaminación
acústica y atmosférica, la protección de los recursos hídricos, cali-
dad del suelo, residuos, protección del medio nocturno y medidas
tendentes al ahorro energético y de agua potable que en la actua-
lidad en las fichas no se encuentran incluidas.

Por todo lo que antecede, la Agrupación Socialista de Alpedrete-

PSM/PSOE, en aras a evitar tales perjuicios, propone las siguientes

modificaciones del PGOU-A en este trámite de alegaciones:

Solicita:

1. La reelaboración de las Fichas de Condiciones para el desarrollo
de los sectores, en aquellos casos en los que no se cumple la Ley
2/2002 de 19 de julio de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid.

Alpedrete, 13 de septiembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ DE PABLO MUÑOZ

SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALPEDRETE
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La Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE, con CIF

xxxxxxx, domiciliada a efectos de notificaciones en Calle Colmeni-

llas 3 28430 Alpedrete (Madrid) representada por su Secretario

General D. Francisco José de Pablo Muñoz con DNI nº xxxxxxx,

con el mismo domicilio a efectos de notificaciones.

Comparece ante usted y

Expone:

Que el pasado día 12 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid el sometimiento a información pú-
blica del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Al-
pedrete (en adelante PGOU-A) en el plazo de un mes, y habiéndo-
se ampliado este periodo en un mes adicional más según publica-
ción del 12 de agosto de 2010 en el BOCAM.

Que mediante el presente escrito viene a comparecer en ese expe-
diente, actualmente en fase de información pública, y a formular
las siguientes

Alegaciones

La Dirección de Patrimonio y Urbanismo del Administrador de In-
fraestructuras Ferroviarias (ADIF) envió un informe con nº ref:
JUI.1254.0067 a la Dirección General de Urbanismo y Estrategia
Territorial de la Comunidad de Madrid. Esta Dirección General a su
vez lo integró en el documento denominado Informe de Impacto
Territorial que fue enviado al Ayuntamiento de Alpedrete dentro de
toda la documentación obligatoria para la tramitación del PGOU-A.

En dicho informe se exponían una serie de alegaciones (en concre-
to tres) que no han sido atendidas por el Ayuntamiento de Alpe-
drete y que colocaría el PGOU-A en una situación de ilegalidad res-
pecto a sus normas urbanísticas.
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Se indica, por ejemplo: “… que el art. 11.11.3 de las Normas Ur-
banísticas que se estaban tramitando (en 2009) en el Avance del
PGOU-A debe modificarse para que se adecuase legalmente a la
Ley 33/2003 de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administra-
ción Públicas…”. En la actualidad, en la fase de Aprobación Inicial
del PGOU-A no se ha contemplado esta modificación, por lo que
nos encontraríamos ante una flagrante ilegalidad.

En este informe se indicaba además la titularidad pública de varias
parcelas que en los documentos del PGOU-A no se encuentran tipi-
ficadas como tal, lo que de nuevo vulneraría Ley 33/2003 de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administración Públicas.

Por todo lo que antecede, la Agrupación Socialista de Alpedrete-
PSM/PSOE, en aras a evitar tales perjuicios, propone las siguientes
modificaciones del PGOU-A en este trámite de alegaciones:

Solicita:

1. Que se modifique el citado artículo en las Normas Urbanísticas
para que se cumpla con la Ley 3/2003 de 3 de noviembre, de Pa-
trimonio de las Administración Públicas.

2. Que se modifique, añada o suprima en todos los documentos
que componen el PGOU-A aprobado por la Corporación Municipal
del Ayuntamiento de Alpedrete en el Pleno de 30 de junio de 2010
lo necesario para que quede reconocida la propiedad del suelo por
parte de ADIF.

3. Que se modifique, añada o elimine en cada caso, en las Normas
Urbanísticas que se encuentran incluidas dentro del PGOU-A, los
documentos que permitan garantizar la legalidad vigente incluyen-
do y cumpliendo las normas técnicas para el abastecimiento, dis-
tribución o transporte de ADIF.

4. Que por parte del Ayuntamiento de Alpedrete se remita el nue-
vo documento del PGOU en su fase de Aprobación Inicial (obligado
por nuestra legislación vigente) para que ADIF pueda alegar res-
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pecto a este nuevo documento que ha sufrido modificaciones y
ampliaciones.

5. Que se tengan en cuenta todas y cada una de las alegaciones
que se presentan en el Informe de Impacto Territorial elaboradas
por ADIF y que actualmente no tienen reflejo en el PGOU.

6. Que se elimine en el PGOU-A cualquier determinación que con-
culque el derecho de la titularidad de bienes demaniales obtenidos
onerosamente, a percibir el aprovechamiento urbanístico que les
corresponda a estas empresas.

Alpedrete, 13 de septiembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ DE PABLO MUÑOZ

SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALPEDRETE
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La Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE, con CIF

XXXXXXXXX , domiciliado a efectos de notificaciones en Calle Col-

menillas 3 28430 Alpedrete (Madrid) representada por su Secreta-

rio General D. Francisco José de Pablo Muñoz con DNI nº xxxxxx,

con el mismo domicilio a efectos de notificaciones.

Comparece ante usted y

Expone:

Que el pasado día 12 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid el sometimiento a información pú-
blica del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Al-
pedrete (en adelante PGOU-A) en el plazo de un mes, y habiéndo-
se ampliado este periodo en un mes adicional más según publica-
ción del 12 de agosto de 2010 en el BOCAM.

Que mediante el presente escrito viene a comparecer en ese expe-
diente, actualmente en fase de información pública, y a formular
las siguientes

Alegaciones

El Canal de Isabel II, en su informe sectorial dentro del Estudio de
Impacto Territorial de fecha 18 de mayo de 2006, indicaba que la
EDAR del Endrinal (Estación de Depuración de Aguas Residuales)
se encontraba ya sobrepasada en su límite de depuración de las
aguas residuales provenientes, ya no sólo del municipio de Alpe-
drete, sino del resto de municipios que vuelcan en ella sus redes
de alcantarillado.

Pese a las obras de ampliación acometidas desde ese momento, en
la actualidad la EDAR del Endrinal vuelve a estar al límite de su
capacidad y con la nueva construcción de viviendas, ya no sólo del
municipio de Alpedrete, como del resto de municipios que vuelcan
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sus aguas residuales, se verá de nuevo superada con creces su
capacidad de reciclaje de las aguas residuales.

Se debería por parte del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid
solicitar un nuevo informe al Canal de Isabel II sobre la capacidad
de depuración de las aguas residuales que se verterán por parte
de Alpedrete a la estación de Depuración EDAR del Endrinal, y si se
podrá garantizar este reciclado y el control de la llegada de un ma-
yor volumen, lo que podría provocar graves incidentes tanto antes
de esta EDAR como a su posterior salida a los ríos y cauces de
evacuación de esta estación.

Por todo lo que antecede, la Agrupación Socialista de Alpedrete-
PSM/PSOE, en aras a evitar tales perjuicios, propone las siguientes
modificaciones del PGOU-A en este trámite de alegaciones:

Solicita:

1. Que se requieran por parte del Ayuntamiento de Alpedrete a la
Comunidad de Madrid los informes preceptivos sobre la capacidad
del EDAR del Endrinal respecto al reciclado de aguas residuales y
su capacidad posterior de evacuación de las aguas recicladas.

2. Que se incluya dentro del PGOU-A el estudio sobre la cantidad y
volumen de aguas residuales que se van a volcar al EDAR del En-
drinal, para que se comprueba su posible capacidad de gestión.

3. Que se incluya dentro del PGOU-A el estudio correspondiente a
las obras que serían necesarias realizar en la EDAR del Endrinal



3 de 3

para garantizar la depuración de las aguas residuales de las nue-
vas viviendas que se construyan en Alpedrete en virtud del PGOU-
A.

Alpedrete, 13 de septiembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ DE PABLO MUÑOZ

SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALPEDRETE
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La Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE, con CIF

xxxxxxxx, domiciliada a efectos de notificaciones en Calle Colmeni-

llas 3 28430 Alpedrete (Madrid) represetada por su Secretario Ge-

neral D. Francisco José de Pablo Muñoz con DNI nº xxxxxxxxxx,

con el mismo domicilio a efectos de notificaciones.

Comparece ante usted y

Expone:

Que el pasado día 12 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Ofi-

cial de la Comunidad de Madrid el sometimiento a información pú-

blica del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Al-

pedrete en el plazo de un mes, y habiéndose ampliado este perio-

do en un mes adicional más según publicación del 12 de agosto de

2010 en el BOCAM.

Que mediante el presente escrito viene a comparecer en ese expe-

diente, actualmente en fase de información pública, y a formular

las siguientes

Alegaciones

Durante todo el proceso de redacción del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Alpedrete (en adelante PGOU-A) se han ido solici-
tando informes por parte de los diferentes organismos (tanto pú-
blico como privados) sobre las necesidades, obligaciones y con-
formidades técnicas para que se pudiera realizar la tramitación y
aprobación del propio PGOU-A.

La Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE ha venido denun-

ciado la falta de la documentación técnica obligatoria para que se
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cumpla la legalidad, en lo relativo a la Ley 9/2001, de 17 de julio,

del Suelo de la Comunidad de Madrid., la Ley 2/2002, de 19 de

junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, y el

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo respecto al suminis-

tro de Agua a los nuevos desarrollos.

El Informe de Impacto Territorial indica que no se tiene garantiza-

do por parte del Canal de Isabel II el suministro de agua a estos

nuevos desarrollos. Esto sería grave, y provocaría la falta de sumi-

nistro de agua potable a todos los habitantes de Alpedrete, que no

dispondría de agua suficie4nte para cubrir sus necesidades.

A continuación se detallan todos los datos de los informes que so-

bre suministro de agua se han incluido en la tramitación del PGOU-

A: ·

· El 18 de mayo de 2006, el Canal de Isabel II emite un infor-

me técnico en el que indica las condiciones normativas y técnicas

que bajo su criterio debe cumplir el PGOU.

· El 25 de abril de 2008 en la “Propuesta de informe definitivo

de análisis ambiental” emitida por la Dirección General de Evalua-

ción Ambiental, ratifica lo anticipado por Alpedrete Sostenible:

Pág. 29 “En relación al abastecimiento deberá asegurarse su via-

bilidad para los nuevos desarrollos propuestos tanto en suelo ur-

bano como urbanizable sectorizado, con informe del Canal de Isa-

bel II como entidad responsable del abastecimiento”.
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· El 4 de junio de 2008 el Ayuntamiento en su “Informe técni-

co de contestación en la audiencia conferida al Ayuntamiento en el

Informe previo de incidencia ambiental en relación con el Plan Ge-

neral en redacción, relativo al Avance del Plan General -de Alpe-

drete” contesta:

Pág. 3 En estas instrucciones o normas se hace hincapié en la ga-

rantía de suministro de agua para el modelo de plan definitivo, ex-

tremo éste que queda garantizado por el Convenio suscrito entre

Canal de Isabel II y Ayuntamiento de Alpedrete.

Cabe señalar que el citado Convenio suscrito entre el Canal de

Isabel II y el Ayuntamiento de Alpedrete, se refiere únicamente a

la cesión por parte del Ayuntamiento de la titularidad de la red de

distribución municipal.

· El 21 de mayo de 2009 en el Informe de Impacto Territorial,

de carácter vinculante, emitido por la Dirección General de Urba-

nismo y Estrategia Territorial en su Anexo I.- Informe Previo de

Análisis Ambiental- dice: Pág. 36 En la documentación presentada

no se especifican las condiciones de abastecimiento. No se realiza

ningún estudio sobre viabilidad de abastecimiento, ni sobre capa-

cidad de suministro de la red existente ni de la proyectada. La de-

manda de agua de abastecimiento para consumo humano y otros

usos se deberá calcular en función de las dotaciones establecidas

por el Canal de Isabel II, para la situación actual y a techo de pla-

neamiento, analizándose el incremento del recurso.

De todo lo anterior se desprende que no está garantizado el sumi-

nistro de Agua a los nuevos desarrollos, pero como se indicaba an-
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teriormente, esto no sólo afectaría a los nuevos desarrollos, sino al

resto de habitantes de Alpedrete y por extensión a todos los habi-

tantes de la Comarca del Guadarrama y a los habitantes de la Co-

munidad de Madrid.

En la publicidad institucional que ha lanzado el Canal de Isabel II

se indica que: “... No podemos multiplicar el agua, pero si pode-

mos multiplicar el ahorro” (véase p.e. contraportada del Periódico

El Telegrafo de viernes 10 de septiembre de 2010 Época II nº

903). El propio Canal de Isabel II indica que no pueden multiplicar

el Agua con más de seis millones trescientos mil habitantes en

nuestra Comunidad. ¿Que pasará entonces si no nos garantizan el

agua? ¿Quién a futuro asumirá la responsabilidad de esta falta de

previsión? Alpedrete ya ha sufrido a lo largo de su Historia la falta

de suministro de agua y quizás volvamos al pasado por la falta de

previsión de quien o quienes aprueben el PGOU-A y las autorida-

des Autonómicas que no garanticen el suministro de un bien esen-

cial como es el agua.

Por todo lo que antecede, la Agrupación Socialista de Alpedrete-

PSM/PSOE, en aras a evitar tales perjuicios, propone las siguientes

modificaciones del PGOU-A en este trámite de alegaciones:

Solicita:
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1. Que se requiera al Canal de Isabel II el informe sobre las Ga-

rantías de Suministro exigido en el Informe de Impacto Territorial

cumpliendo con la Ley 2/2002.

2. Que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación

del Territorio informe sobre la no inclusión del informe preceptivo

del Canal de Isabel II, lo que podría provocar la paralización de la

aprobación del PGOU.

Alpedrete, 13 de septiembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ DE PABLO MUÑOZ

SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALPEDRETE
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La Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE, con CIF

xxxxxxx, domiciliada a efectos de notificaciones en Calle Colmeni-

llas 3 28430 Alpedrete (Madrid) representada por su Secretario

General D. Francisco José de Pablo Muñoz con DNI nº xxxxxxx,

con el mismo domicilio a efectos de notificaciones.

Comparece ante usted y

Expone:

Que el pasado día 12 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid el sometimiento a información pú-
blica del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Al-
pedrete (en aderlante PGOU-A) en el plazo de un mes, y habiéndo-
se ampliado este periodo en un mes adicional más según publica-
ción del 12 de agosto de 2010 en el BOCAM.

Que mediante el presente escrito viene a comparecer en ese expe-
diente, actualmente en fase de información pública, y a formular
las siguientes

Alegaciones

Durante todo el proceso de redacción del PGOU-A se han ido solici-
tando informes por parte de los diferentes organismos (tanto pú-
blico como privados) sobre las necesidades, obligaciones y con-
formidades técnicas para que se pudiera realizar la tramitación y
aprobación del propio PGOU-A.

Debemos tener en cuenta, que en el caso de este PGOU-A existen
varias empresas públicas o semipúblicas con intereses públicos
afectados por el nuevo planeamiento del PGOU-A. A estas empre-
sas se les debería requerir los informes técnicos que consigan sal-
vaguardar los intereses que estas empresas públicas tienen en
nuestro municipio y que podrían verse perjudicados por este nuevo
planeamiento.
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En este caso nos encontramos con las entidades semipúblicas y
empresas públicas:

* Canal de Isabel II: En una alegación que presenta al
Ayuntamiento de Alpedrete y respecto al PGOU: “se le notifique al
Canal Isabel II las aprobaciones iniciales provisionales y definitivas
del dato del P.G.O.U. de conformidad con el art. 189.1 de la Ley de
Patrimonio de las Administraciones Públicas”.

* Red Eléctrica Española: Esta empresa indica que: “La
Ley 17/2007, de 4 de julio, ha modificado la legislación anterior
para adaptarla a la Directiva Europea 2003/54/CE que establece
normas comunes para el mercado interior de electricidad. Esta ley
ha supuesto la consolidación definitiva del modelo TSO (Transmis-
sion System Operator) de Red Eléctrica . En este sentido Red Eléc-
trica, en su condición de operador del sistema, garantiza la conti-
nuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordina-
ción del sistema de producción y transporte, ejerciendo sus funcio-
nes bajo los principios de transparencia, objetividad e independen-
cia. Además, Red Eléctrica es el gestor de la red de transporte y
actúa como transportista único, desarrollando esta actividad en
régimen de exclusividad”.

* Gas Natural Fenosa: La existencia de una depósito en la
Zona denominada Los Llanos Sur debería ser objeto de estudio y
de la elaboración de un informe técnico por parte de la compañía
propietaria del Depósito como indica en su web corporativa : “La
responsabilidad de supervisar el desempeño ambiental recae en la
alta dirección. La Dirección de Calidad, Seguridad, Salud, Medio
Ambiente y Servicios Generales tiene como misión definir las direc-
trices, políticas, modelos de gestión, planes y programas ambien-
tales necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa y
el control operativo de los aspectos ambientales”.

* Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF): La entidad ADIF realizó en Febrero de 2009 una serie de
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alegaciones al Avance del PGOU-A. En dicha alegación, y en sus
puntos Segundo y Tercero se informa de que: “… es de señalar la
existencia de varias parcelas cuya titularidad es de ADIF, que no
están incluidas en la zonificación del Avance del Plan General …” y
“…en virtud del artículo 190 bis de la Ley de Patrimonio de las Ad-
ministraciones Públicas, en lo que se refiere a las parcelas a suelos
urbanizables … el art. 11.11.3 de las Normas Urbanísticas del pre-
sente Avance del Plan General no contempla aprovechamiento al-
guno para la Zona 10; Red Viaria Ferroviaria. Lo cual contradice la
Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Aspecto que
deberá modificarse en las citadas Normas Urbanísticas”. En el
PGOU-A tampoco viene incluida esta propiedad, por lo que se po-
drían ver lesionados los derechos que ADIF posee en dicha propie-
dad. Además en la propia alegación de ADIF se indica: “….es de
señalar que la anchura de la banda según nuestro inventario, tam-
bién variable supera la prevista por el Plan, alcanzándose una me-
dia de veintisiete metros”.

Por todo lo que antecede, la Agrupación Socialista de Alpedrete-
PSM/PSOE, en aras a evitar tales perjuicios, propone las siguientes
modificaciones del PGOU-A en este trámite de alegaciones:

Solicita:

1. Que se requiera a estos organismos y empresas los informes
técnicos preceptivos respecto a los intereses públicos gestionados
por ellos, que permitan el cumplimiento de las legislación vigente
en concreto la Ley 33/2003, 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas.

2. Que se envíe a estas empresas los documentos que componen
el PGOU aprobado por la Corporación Municipal del Ayuntamiento
de Alpedrete en el Pleno el 30 de junio de 2010.
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3. Que se modifique, añada o elimine en cada caso, las Normas
Urbanísticas que se encuentra incluidas dentro del PGOU-A para
que se garantice la legalidad vigente incluyendo y cumpliendo las
normas técnicas para el abastecimiento, distribución o transporte
de las diferentes compañías.

4. Que se añada en los lugares preceptivos la existencia de titula-
res públicos de terrenos para el cumplimiento de la legalidad vi-
gente.

5. Que se elimine en el PGOU-A cualquier determinación que con-
culque el derecho de la titularidad de bienes demaniales obtenidos
onerosamente, a percibir el aprovechamiento urbanístico que les
corresponda a estas empresas.

6. Que se requiera a estos organismos y empresas los informes
técnicos preceptivos que permitan cumplir la legalidad y las pres-
cripciones técnicas legales, tanto a nivel Municipal, Autonómica,
Nacional y de la Unión Europea para el suministro de estos servi-
cios.

Alpedrete, 13 de septiembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ DE PABLO MUÑOZ

SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALPEDRETE
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La Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE, con CIF

xxxxxxxx, domiciliada a efectos de notificaciones en Calle Colmeni-

llas 3 28430 Alpedrete (Madrid) representada por su Secretario

General D. Francisco José de Pablo Muñoz con DNI nº xxxxxxx,

con el mismo domicilio a efectos de notificaciones.

Comparece ante usted y

Expone:

Que el pasado día 12 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid el sometimiento a información pú-
blica del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Al-
pedrete (en adelante PGOU-A) en el plazo de un mes, y habiéndo-
se ampliado este periodo en un mes adicional más según publica-
ción del 12 de agosto de 2010 en el BOCAM.

Que mediante el presente escrito viene a comparecer en ese expe-
diente, actualmente en fase de información pública, y a formular
las siguientes

Alegaciones

La fiabilidad de los datos en un P.G.O.U. es de vital importancia.
Una variación excesiva o una disminución de los datos, o unos da-
tos que sean antiguos o no actualizados, puede provocar que los
resultados sean erróneos, confusos o inexactos, lo que produce
fluctuaciones y variaciones que pueden conllevar al colapso y fra-
caso de los estudios y cifras que componen el Documento.

Los datos por tanto, deben tener la mayor fiabilidad y actualización
posible para evitar este tipo de problemas.

En el Documento P.G. DE ALPEDRETE. DOC. APROBACIÓN
INICIAL. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA se indica en su
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apartado 4.2.2. : “... en la actualidad (valores de 2.009) se parte
de muy aproximadamente 14.345 habitantes ...”.

Si el Redactor del Plan está en permanente contacto con el Equipo
de Gobierno del Ayuntamiento, la actualización y precisión de los
datos es más que necesaria, ya que para la realización de cálculos,
proyecciones, dimensionamiento, etc. de todas las variables que se
incluyen en el PGOU-A los datos deben ser de la mayor fiabilidad y
actualización posible.

Por todo lo que antecede, la Agrupación Socialista de Alpedrete-
PSM/PSOE, en aras a evitar tales perjuicios, propone las siguientes
modificaciones del PGOU-A en este trámite de alegaciones:

Solicita:

1. Que se modifique en los diferentes documentos el número de
habitantes, que en el PGOU-A tiene diferentes datos, indicando en
todos los documentos los datos estadísticos más fiables. En el caso
de Población, el Ayuntamiento de Alpedrete posee un Padrón Con-
tinuo de habitantes y los datos están permanentemente actualiza-
dos. Se entiende que no se puede actualizar esta fecha a datos
muy recientes de uno o dos meses, pero si se debe tomar como
dato Oficial el de principios de año o el más cercano (año 2009)
que es de 14.345 habitantes.

Alpedrete, 13 de septiembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ DE PABLO MUÑOZ

SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALPEDRETE
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La Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE, con CIF

xxxxxxx, domiciliado a efectos de notificaciones en Calle Colmeni-

llas 3 28430 Alpedrete (Madrid) representada por su Secretario

General D. Francisco José de Pablo Muñoz con DNI nº xxxxxxxx,

con el mismo domicilio a efectos de notificaciones

Comparece ante usted y

Expone:

Que el pasado día 12 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Ofi-

cial de la Comunidad de Madrid el sometimiento a información pú-

blica del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Al-

pedrete.

Que mediante el presente escrito viene a comparecer en ese expe-

diente, actualmente en fase de información pública, y a formular

las siguientes

Alegaciones

La importancia de los datos reales y fidedignos en cualquier docu-

mento oficial, debe ser una de las mayores preocupaciones, tanto

de los responsables políticos como técnicos del Ayuntamiento de

Alpedrete. La Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE ha ve-

nido denunciando desde el inicio de la tramitación del PGOU-A, la
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existencia de gran cantidad de errores aritméticos en los datos

cuantitativos de los diferentes documentos.

En el caso del Documento para Aprobación Inicial. Resumen Nu-

mérico del P.G. existen errores de gran importancia que deberían

subsanarse para que la integridad del PGOU-A quedara garantiza-

da.

En el cuadro del apartado 3. Estimaciones de Población, se indica

en una nota marginal lo siguiente:”… (5) Los datos de población

considerados como existentes son del Padrón Municipal de Habi-

tantes enero-2004…”.

El dato de habitantes que se maneja en otras partes del PGOU-A

(p.e. en el Estudio de Viabilidad Económica) es de que nos encon-

tramos a 2009 cerca de los 14.335 habitantes. Esta fuerte discre-

pancia en los datos supone que existe un diferencia de población,

no reflejada en el cuadro, de 4.086 habitantes, es decir, cer-

ca del 40% de aumento de habitantes permanentes en

nuestro municipio.

Este dato tiene su importancia a lo hora de realizar los cálculos de

todo tipo de variables que se realizarán a lo largo PGOU-A, ya que,

como se ha dicho, sólo esta variación de datos supone un número

mayor de habitantes de 4.086. A la hora del dimensionamiento de

los datos a lo largo del PGOU-A tal diferencia supone la total inva-

lidación del Resumen Numérico del P.G.
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El dato, por consiguiente, del Nº Máximo de Habitantes no sería de

19.984 sino de sino de 27.977 habitantes máximo. Es decir,

una variación de incremento de población cercana al 40%.

Por todo lo que antecede, la Agrupación Socialista de Alpedrete-

PSM/PSOE, en aras a evitar tales perjuicios, propone las siguientes

modificaciones del PGOU-A en este trámite de alegaciones:

Solicita:

1. Que se subsanen las deficiencias aritméticas observadas.

2. Que se produzca un recalculo de los valores dentro del Re-

sumen Numérico del P.G. en el Apartado 3. Estimaciones de

Población, para indicar los 14.435 habitantes (dato año

2009) en la Tabla, en el lugar de Habitantes Actuales.

3. Que se realice un recalculo de los valores dentro del Resu-

men Numérico del P.G. en el Apartado 3. Estimaciones de

Población, para indicar los 27.977 en la Tabla en el lugar de

Estimación Habitantes.

Alpedrete, 13 de Septiembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ DE PABLO MUÑOZ

SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALPEDRETE



La Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE, con CIF

xxxxxxxx, domiciliado a efectos de notificaciones en Calle Colmeni-

llas 3 28430 Alpedrete (Madrid) representada por su Secretario

General D. Francisco José de Pablo Muñoz con DNI nº xxxxxxx,

con el mismo domicilio a efectos de notificaciones.

Comparece ante usted y

Expone:

Que el pasado día 12 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Ofi-

cial de la Comunidad de Madrid el sometimiento a información pú-

blica del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Al-

pedrete.

Que mediante el presente escrito viene a comparecer en ese expe-

diente, actualmente en fase de información pública, y a formular

las siguientes

Alegaciones

La importancia de los datos “reales” y “fidedignos” en cualquier

documento oficial, debe ser una de las mayores preocupaciones de

los responsables políticos como técnicos del Ayuntamiento de Al-

pedrete. La Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE ha veni-

do denunciando desde el inicio de tramitación del Plan General de



Ordenación Urbana de Alpedrete (en adelante PGOU-A) la existen-

cia de gran cantidad de errores aritméticos en los datos cuantitati-

vos de los diferentes documentos.

En el caso del Documento para Aprobación Inicial. Resumen Nu-

mérico del P.G. existen errores de gran importancia que deberían

subsanarse para que la integridad del PGOU-A pudiera seguir ade-

lante.

En el cuadro se indica en una nota marginal lo siguiente:”… (1) Al

núcleo urbano de Alpedrete (en la zona considerada como consoli-

dada) se le estima una capacidad residual estadística del 10%…”

El dato de Viviendas existentes en el mismo cuadro es de 6.048. Si

a este dato se le aplica una capacidad residual estadística del 10%,

nos daría el resultado de 605 viviendas y no las 346 que se indican

el mismo cuadro.

Este dato tiene su importancia a lo hora de realizar los cálculos de

todo tipo de variables que se realizarán en los distintos documen-

tos del PGOU-A, ya que sólo esta variación de datos supone un

número de 259 viviendas adicionales a los cálculos y un incremen-

to de población de 508 habitantes (teniendo en cuenta los datos

del Redactor de que de estas 259 tendrían población permanente

el 70% de viviendas y multiplicando por el coeficiente de 2,80

habitantes/vivienda). Esto supone un incremento del 3,5% de los

cálculos de población sólo por un error grave aritmético.



Por todo lo que antecede, la Agrupación Socialista de Alpedrete-

PSM/PSOE, en aras a evitar tales perjuicios, propone las siguientes

modificaciones del PGOU-A en este trámite de alegaciones:

Solicita:

1. Que se subsanen las deficiencias aritméticas observadas.

2. Que se produzca un recalculo de los valores para indicar los

cifras reales, ya que se produce un grave desfase entre los

datos reales y los datos mal calculados.

Alpedrete, 13 de septiembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ DE PABLO MUÑOZ

SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE

ALPEDRETE



1 de 2

La Agrupación Socialista de Alpedrete-PSM/PSOE, con CIF

xxxxxxx, domiciliado a efectos de notificaciones en Calle Colmeni-

llas 3 28430 Alpedrete (Madrid) representada por su Secretario

General D. Francisco José de Pablo Muñoz con DNI nº xxxxxxxxxx,

con el mismo domicilio a efectos de notificaciones.

Comparece ante usted y

Expone:

Que el pasado día 12 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid el sometimiento a información pú-
blica del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Al-
pedrete en el plazo de un mes, y habiéndose ampliado este perio-
do en un mes adicional más según publicación del 12 de agosto de
2010 en el BOCAM.

Que mediante el presente escrito viene a comparecer en ese expe-
diente, actualmente en fase de información pública, y a formular
las siguientes

Alegaciones

En el Tomo IV : Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan
General de Ordenación Urbana de Alpedrete, (en adelante PGOU-
A) nos encontramos detallados los 24 elementos catalogados pro-
tegidos.

En el caso de 23 de ellos se encuentra dentro de la ficha individua-
lizada la fotografía descriptiva del bien protegido.

En el caso del Bien Protegido nº 010 y con nº de catálogo nº 007
denominada “Casa Calle Colmenillas”, dicha fotografía no se en-
cuentra.
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Entendemos que se ha producido una dejadez por parte del Redac-
tor del Plan en la no inclusión de esta información. Este edificio es
la “Casa del Pueblo de Alpedrete” perteneciente al patrimonio de la
Unión General de Trabajadores (UGT) y sede actual del PSOE de
Alpedrete. Al ser un edificio catalogado como Bien Protegido se
debe incluir su fotografía para evitar errores técnicos a la hora de
dictaminar su tipo de edificación.

Por todo lo que antecede, la Agrupación Socialista de Alpedrete-

PSM/PSOE, en aras a evitar tales perjuicios, propone las siguientes

modificaciones del PGOU-A en este trámite de alegaciones:

Solicita:

1. Que se incluya una fotografía representativa en el Tomo IV :
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Bien Protegido de-
nominado Calle Colmenillas 3 y que dentro del Catálogo de Bienes
Protegidos tiene el nº 010 y con nº de catálogo nº 007.

Alpedrete, 13 de septiembre de 2010

FRANCISCO JOSÉ DE PABLO MUÑOZ

SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALPEDRETE
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