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Al Pleno de la Corporación del día 

2014 

 
                                                                                    

Marta Díaz Álvarez, Concejala 
Alpedrete, al amparo de lo dispuesto en el art. 97/3 del Reglamento
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta 
ante este Pleno Corporativo la siguiente 
 

 
El informe de la Secretaría General del Ayuntamiento de Alpedrete denominado 
“Cerramiento de pozo en la finca Castillo de Mataespesa” de 
bre de 2014 realizado tras la petición por escrito de la citada Concejala, 
 

“Desde diciembre de 2009
minada  “Castillo de Mataespesa” la limpieza, acondicionamiento y cerramiento 
de la misma, tras los informes de los Servicios Técnicos Municipales y de la P
licía Local, por estar en “situación de peligrosidad tanto por riesgo de incendio 
por la gran densidad arbórea como po
riesgo evidente de derrumbe, pudiendo ocasionar lesiones de importancia a los 
jóvenes que allí se concentran, dado que las entradas que dan acceso a la zona 
se encuentran abiertas o con la valla rota”.

 
“El 4 de abril de 2012
la existencia, en la citada finca, de un pozo sin cerramiento con peligro de caída 
“debido a la facilidad de acceso, a la frecuente  afluencia de personas a la zona, 
así como a la carencia de cerramiento, en mínimas condiciones de seguridad, 
por lo que se considera un riesgo para la seguridad ciudadana”
 
“Con fecha 11 de septiembre de 2012
que se acredita que no se ha dado cumplimiento al re
cedido en la actualidad al cerramiento ó protección del pozo. Hay vallas coloc
das por la brigada municipal, hace bastante tiempo, para evitar acciden

 
Según prosigue el informe de Secretaría, “Se envía un último requerimiento 
propiedad, el 22 de septiembre de 2014, advirtiendo la apertura de procedimiento 
sancionador” y que “Finalmente, la Policía Local pone en conocimiento de la A
caldía que siendo las 19:22 horas del día 30 de septiembre de 2014, se personó 
en las dependencias de la Policía Local, quien acredita llamarse 
manifiesta que mientras paseaba por la finca de Mataespesa, su perro se ha ca
do en un pozo de gran tamaño que se encuentra sin brocal y como consecuencia 
de ello, se ha ahogado”. Como consec
autorización verbal de la Secretaría General del Ayuntamiento
el pozo en cuestión. 
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Al Pleno de la Corporación del día 28 de noviembre de 

En Alpedrete a 28 de 

                                                                                     

Concejala el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Alpedrete, al amparo de lo dispuesto en el art. 97/3 del Reglamento
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta 
ante este Pleno Corporativo la siguiente  

MOCIÓN 

El informe de la Secretaría General del Ayuntamiento de Alpedrete denominado 
Cerramiento de pozo en la finca Castillo de Mataespesa” de fecha 3 de novie

bre de 2014 realizado tras la petición por escrito de la citada Concejala, 

diciembre de 2009 se viene requiriendo a la propiedad de la finca den
e Mataespesa” la limpieza, acondicionamiento y cerramiento 

de la misma, tras los informes de los Servicios Técnicos Municipales y de la P
licía Local, por estar en “situación de peligrosidad tanto por riesgo de incendio 
por la gran densidad arbórea como por la situación de la edificación la cual tiene 
riesgo evidente de derrumbe, pudiendo ocasionar lesiones de importancia a los 
jóvenes que allí se concentran, dado que las entradas que dan acceso a la zona 
se encuentran abiertas o con la valla rota”. 

de abril de 2012 se recibe un  escrito de los agentes forestales que señalan 
la existencia, en la citada finca, de un pozo sin cerramiento con peligro de caída 
“debido a la facilidad de acceso, a la frecuente  afluencia de personas a la zona, 

carencia de cerramiento, en mínimas condiciones de seguridad, 
por lo que se considera un riesgo para la seguridad ciudadana”. 

11 de septiembre de 2012, se emite informe de inspección, por el 
que se acredita que no se ha dado cumplimiento al requerimiento, no se ha pr
cedido en la actualidad al cerramiento ó protección del pozo. Hay vallas coloc
das por la brigada municipal, hace bastante tiempo, para evitar accidentes”

Según prosigue el informe de Secretaría, “Se envía un último requerimiento 
propiedad, el 22 de septiembre de 2014, advirtiendo la apertura de procedimiento 
sancionador” y que “Finalmente, la Policía Local pone en conocimiento de la A
caldía que siendo las 19:22 horas del día 30 de septiembre de 2014, se personó 

encias de la Policía Local, quien acredita llamarse 
manifiesta que mientras paseaba por la finca de Mataespesa, su perro se ha ca
do en un pozo de gran tamaño que se encuentra sin brocal y como consecuencia 
de ello, se ha ahogado”. Como consecuencia de ello la Sra. Alcaldesa
autorización verbal de la Secretaría General del Ayuntamiento, da orden de vallar 

 
de noviembre de 2014 

 

el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Alpedrete, al amparo de lo dispuesto en el art. 97/3 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta 

El informe de la Secretaría General del Ayuntamiento de Alpedrete denominado 
fecha 3 de noviem-

bre de 2014 realizado tras la petición por escrito de la citada Concejala, expone: 

se viene requiriendo a la propiedad de la finca deno-
e Mataespesa” la limpieza, acondicionamiento y cerramiento 

de la misma, tras los informes de los Servicios Técnicos Municipales y de la Po-
licía Local, por estar en “situación de peligrosidad tanto por riesgo de incendio 

r la situación de la edificación la cual tiene 
riesgo evidente de derrumbe, pudiendo ocasionar lesiones de importancia a los 
jóvenes que allí se concentran, dado que las entradas que dan acceso a la zona 

se recibe un  escrito de los agentes forestales que señalan 
la existencia, en la citada finca, de un pozo sin cerramiento con peligro de caída 
“debido a la facilidad de acceso, a la frecuente  afluencia de personas a la zona, 

carencia de cerramiento, en mínimas condiciones de seguridad, 

, se emite informe de inspección, por el 
querimiento, no se ha pro-

cedido en la actualidad al cerramiento ó protección del pozo. Hay vallas coloca-
tes” 

Según prosigue el informe de Secretaría, “Se envía un último requerimiento a la 
propiedad, el 22 de septiembre de 2014, advirtiendo la apertura de procedimiento 
sancionador” y que “Finalmente, la Policía Local pone en conocimiento de la Al-
caldía que siendo las 19:22 horas del día 30 de septiembre de 2014, se personó 

XXXXXXX, que 
manifiesta que mientras paseaba por la finca de Mataespesa, su perro se ha caí-
do en un pozo de gran tamaño que se encuentra sin brocal y como consecuencia 

uencia de ello la Sra. Alcaldesa, previa 
da orden de vallar 
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Ante estos hechos, el GMS
 

 
1- Es lamentable que el Ayuntamiento inicie 

condiciones de la finca denominada “Castillo de Mataespesa” en 2009, rec
ba un informe de los Agentes Forestales en 2012 por la peligrosidad de la 
zona y no mueva un solo dedo en solucionar el problema hasta 5 años de
pués y previo accidente de un animal que cayó y se ahogó en 
vallar. 

2- Este hecho deja bien a las claras que el Equipo de Gobierno del Ayunt
miento de Alpedrete sólo actúa en pos de la seguridad de sus vecinos y v
cinas cuando suceden acontecimientos que,
actuación municipal, se hubieran evitado.

3- Es más que evidente que la zona denominada “Castillo de Mataespesa” de 
propiedad particular es uno de los lugares más bellos y con un valor medi
ambiental más alto de todo el munici
degradado y con cientos de peligros tanto por la existencia de edificaciones 
ruinosas como por la presencia de pozos y demás “trampas” que pueden 
resultar mortales como ya ha sucedido.

 
Por todo lo cual el GMS
siguiente MOCIÓN a fin de que el PLENO se pronuncie sobre la misma y adopte 
los siguientes  
 

1- Tal y como recomienda la Secretaría General del Ayuntamiento de Alpedr
te en el informe referido 
las acciones pertinentes para  “
ciones ruinosas con peligro para las personas y se valore económicamente 
el coste de su cerramiento para, en su caso, ordenar el co
llado o cerramiento con advertencia de que en caso de incumplimiento se 
realizará por ejecución subsidiaria”.

2- Iniciar las conversaciones oportunas con la propiedad de la finca y con el 
resto de administraciones afectadas (Comunidad de Madri
España) para valora
no fuera posible, iniciar los trámites para su expropiación.
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Ante estos hechos, el GMS-PSOE del Ayuntamiento de Alpedrete 

EXPONE 

Es lamentable que el Ayuntamiento inicie un expediente sobre las malas 
condiciones de la finca denominada “Castillo de Mataespesa” en 2009, rec
ba un informe de los Agentes Forestales en 2012 por la peligrosidad de la 
zona y no mueva un solo dedo en solucionar el problema hasta 5 años de

revio accidente de un animal que cayó y se ahogó en 

Este hecho deja bien a las claras que el Equipo de Gobierno del Ayunt
miento de Alpedrete sólo actúa en pos de la seguridad de sus vecinos y v
cinas cuando suceden acontecimientos que, de haber existido una diligente 
actuación municipal, se hubieran evitado. 
Es más que evidente que la zona denominada “Castillo de Mataespesa” de 
propiedad particular es uno de los lugares más bellos y con un valor medi
ambiental más alto de todo el municipio pero también lo es que es un lugar 
degradado y con cientos de peligros tanto por la existencia de edificaciones 
ruinosas como por la presencia de pozos y demás “trampas” que pueden 
resultar mortales como ya ha sucedido. 

Por todo lo cual el GMS-PSOE, y en su nombre el Portavoz del mismo, formula la 
siguiente MOCIÓN a fin de que el PLENO se pronuncie sobre la misma y adopte 

ACUERDOS 
 

Tal y como recomienda la Secretaría General del Ayuntamiento de Alpedr
te en el informe referido anteriormente, se proceda de inmediato a ejecutar 
las acciones pertinentes para  “que se delimite la zona ocupada por edific
ciones ruinosas con peligro para las personas y se valore económicamente 
el coste de su cerramiento para, en su caso, ordenar el co
llado o cerramiento con advertencia de que en caso de incumplimiento se 
realizará por ejecución subsidiaria”. 
Iniciar las conversaciones oportunas con la propiedad de la finca y con el 
resto de administraciones afectadas (Comunidad de Madri
España) para valorar la posible compra de la misma, y en caso de que ello 
no fuera posible, iniciar los trámites para su expropiación.

 

PSOE del Ayuntamiento de Alpedrete  

un expediente sobre las malas 
condiciones de la finca denominada “Castillo de Mataespesa” en 2009, reci-
ba un informe de los Agentes Forestales en 2012 por la peligrosidad de la 
zona y no mueva un solo dedo en solucionar el problema hasta 5 años des-

revio accidente de un animal que cayó y se ahogó en un pozo sin 

Este hecho deja bien a las claras que el Equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Alpedrete sólo actúa en pos de la seguridad de sus vecinos y ve-

de haber existido una diligente 

Es más que evidente que la zona denominada “Castillo de Mataespesa” de 
propiedad particular es uno de los lugares más bellos y con un valor medio-

pio pero también lo es que es un lugar 
degradado y con cientos de peligros tanto por la existencia de edificaciones 
ruinosas como por la presencia de pozos y demás “trampas” que pueden 

en su nombre el Portavoz del mismo, formula la 
siguiente MOCIÓN a fin de que el PLENO se pronuncie sobre la misma y adopte 

Tal y como recomienda la Secretaría General del Ayuntamiento de Alpedre-
anteriormente, se proceda de inmediato a ejecutar 

que se delimite la zona ocupada por edifica-
ciones ruinosas con peligro para las personas y se valore económicamente 
el coste de su cerramiento para, en su caso, ordenar el correspondiente va-
llado o cerramiento con advertencia de que en caso de incumplimiento se 

Iniciar las conversaciones oportunas con la propiedad de la finca y con el 
resto de administraciones afectadas (Comunidad de Madrid y Gobierno de 

r la posible compra de la misma, y en caso de que ello 
no fuera posible, iniciar los trámites para su expropiación. 


