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1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

1.1 ANTECEDENTES 

El planeamiento vigente del municipio de Gascones son las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
(en adelante NNSS`97) aprobadas por la Comisión de Urbanismo en sesión celebrada el 10 de 
junio de 1997, cuya Resolución de 19 de junio de 1997 fue publicada en el BOCM nº 151 del 27 
de junio de 1997. 

Dicho documento ha sido sometido a tres Modificaciones Puntuales que se enumeran a 
continuación: 
- Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento de Gascones relativa a la 

zona verde y equipamiento de la calle Real y Unidad de Ejecución, UE-1 “Prado Cerrado”, 
aprobada por Consejo de Gobierno en sesión del 3 de junio de 1999 (BOCM nº 153, 30 de 
junio de 1999). 

- Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento de Gascones relativa a la 
Ordenanza de Dotaciones y Equipamientos aprobada por Consejo de Gobierno en sesión del 
7 de mayo de 2003 (BOCM nº 137, 11 de junio de 2003). 

- Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento de Gascones en el ámbito 
del Suelo de Especial Protección de Interés Forestal, aprobada por Consejo de Gobierno en 
sesión del 25 de abril de 2006 (BOCM nº 128, 31 de mayo de 2006). 
 

La citada modificación, tendrá una vigencia temporal, dado que se tramitará en paralelo, un Plan 
General que sustituirá a las citadas Normas Subsidarias. Es un hecho que las NNSS de Gascones 
pese a su relativamente reciente entrada en vigor, 1997, no están adaptadas a las 
determinaciones de la LSCM 9/2001 LSCM. Así, las determinaciones de estas NNSS en suelo no 
urbanizable de especial protección, como es el caso de la presente Modificación Puntual) están 
sujetas al régimen transitorio del planeamiento general no adaptado a la LSCM 9/2001, y muy en 
particular a las Disposiciones Transitorias tercera de la misma. 

Asimismo, el Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, del Consejo de Gobierno aprueba el Plan de 
ordenación de los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid (en adelante PORN GUADARRAMA), siendo Gascones uno de los 
municipios incluidos en dicho Plan, quedando afectado por la Zona de Transición y el Área 
Reservada para Parque definidas por el PORN. La primera afecta principalmente a toda la mitad 
sureste del municipio y la segunda a la mitad noroeste de éste. 

Las NNSS, definen las distintas categorías de suelo no urbanizable: 
- Suelo no urbanizable común 
- Suelo no urbanizable especialmente protegido interés forestal 
- Suelo no urbanizable especialmente protegido interés ganadero 
- Suelo no urbanizable especialmente protegido interés ecológico-ganadero 
- Suelo no urbanizable especialmente protegido interés agropecuario 
- Suelo no urbanizable especialmente protegido por cauces y riberas 
- Suelo no urbanizable especialmente protegido interés forestal (Montes de Utilidad Pública y Montes 

Preservados) 

Asimismo, dentro de la categoría del Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido, las Normas 
Subsidiarias añaden: 
- Vías Pecuarias y Descansaderos 
- El POE de Puentes Viejas, Zona de Uso Agropecuario tradicional. 
- Laderas con Protección Específica a partir de la cota 1.200m. 
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Según los datos recogidos en las NNSS, el municipio de Gascones cuenta con una 20,04 Km² 
(2004Ha), de las cuales 1954Ha se encuentran clasificados como Suelo no Urbanizable, lo que 
supone que un 97,50% de la superficie del municipio se encuentra protegida por planeamiento, 
datos recogidos por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

En el Capítulo 10 de las Normas Urbanísticas se establecen las Normas Particulares para el suelo 
no urbanizable, siendo en su artículo 10.27, donde se definen las condiciones específicas para el 
suelo no urbanizable especialmente protegido donde se establece que: 
“Con carácter general solo se podrán autorizar las siguientes instalaciones: 
Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, forestal, ganadera, cinegéticas o 
análogas. Las actividades indispensables para el establecimiento, el funcionamiento, la conservación o el 
mantenimiento y la mejora de infraestructuras y servicios públicos estatales, autonómicos o locales.” 

Dentro de este artículo se establece también las condiciones específicas para cada una de las 
categorías de suelo especialmente protegido permitiendo, casi exclusivamente, las instalaciones 
directamente vinculadas al interés que motiva su protección. 

La rigidez de la normativa y la época en la que éstas fueron redactadas hace que sea muy difícil 
la implantación de usos cuyo emplazamiento requiere de suelos rurales, ya que impide que usos 
que sí se encuentran permitidos en esta clase de suelo tanto por legislación sectorial como por la 
Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid, posiblemente al no estar 
establecidos por no existir en la época de redacción de dichas normas, no puedan llevarse a cabo 
en el municipio al encontrarse expresamente prohibidos por omisión. 

Esto ya motivó en 2006 la aprobación de una Modificación Puntual de las NNSS en el ámbito del 
suelo de especial protección de interés forestal, en la que se introdujo como uso admisible el uso 
de turismo rural en edificaciones existentes catalogadas. 

 

1.2 MARCO LEGAL 

La presente Modificación de Planeamiento se somete al marco legal constituido por: 

a) Marco Estatal: 

RDL 7/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y 
rehabilitación urbana (en adelante RDL 7/2015) 

b) Marco Autonómico: 

Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo. (Artículos 
vigentes) 

Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid, y todas sus modificaciones 
legales vigentes (en adelante LSCM 9/2001), que ha sido objeto de numerosas modificaciones, 
de acuerdo con las siguientes leyes: 

o Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 28 de 
diciembre de 2001). 

o Ley 2/2004, de 31 de mayo de medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 1 de junio de 
2004). 

o Ley 2/2005, de 12 de abril, de modificación de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad 
de Madrid (BOCM 13 de abril de 2005). 

o Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 29 de 
diciembre de 2006). 
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o Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la 
Administración de la Comunidad de Madrid (BOCM 30 de julio de 2007). 

o Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 28 de 
diciembre de 2007). 

o Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 30 de 
diciembre de 2008). 

o Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 29 de 
diciembre de 2009). 

o Ley 9/2010, de 23 de diciembre, Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del 
Sector Público (BOCM 29 de diciembre de 2010). 

o Ley 6/2011, de 28 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 29 de 
diciembre de 2011). 

o Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad 
de Madrid (BOCM 15 junio 2012). 

o Ley 6/2013, de 23 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM de 30 de 
diciembre de 3013). 

o Ley 4/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid (BOCM 28 de diciembre de 2015). 

o LEY 2/2018, de 4 de mayo, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, para la regulación de los desarrollos urbanísticos a través de 
fases o unidades funcionales. 

o LEY 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la actividad 
urbanística. 

c) Marco Municipal 

NNSS de Gascones, aprobadas por la Comisión de Urbanismo en sesión celebrada el 10 de junio 
de 1997, cuya Resolución de 19 de junio de 1997 fue publicada en el BOCM nº 151 del 27 de junio 
de 1997, así como sus modificaciones puntuales aprobadas hasta la fecha. 

 

1.3 OBJETO, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

Resulta necesario en municipios como Gascones en los que la mayor parte de su territorio se 
encuentra protegido, dotarles de los mecanismos necesarios para facilitar su desarrollo 
económico, dentro del desarrollo rural sostenible, potenciando y protegiendo los principales 
valores con los que cuenta. 

La presente modificación se realiza por iniciativa del Ayuntamiento de Gascones, con el objeto de 
posibilitar la implantación de determinados usos, con sus determinaciones, permitidos por 
legislación sectorial, y adaptados a las previsiones recogidas en la LSCM 9/2001, en el suelo no 
urbanizable de protección. Con ello, se pretende ampliar y diversificar la economía del municipio, 
contribuyendo al equilibrio entre las necesidades de subsistencia de su población autóctona y la 
protección de los valores naturales, participando así en el fin de lograr la sostenibilidad como 
municipio. 
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No obstante, esta modificación no se lleva a cabo de manera indiscriminada sobre la totalidad del 
suelo no urbanizable protegido, sino que se establecerá una subcategoría sobre los suelos que 
aparecen clasificados por las NNSS como “Suelo no urbanizable especialmente protegido, interés 
agropecuario” en la que se diferenciará aquella superficie de suelo que tiene un menor interés 
desde el punto de vista ambiental para permitir ella un rango más amplio de usos. Esta elección 
parcial del suelo no urbanizable protegido, se fundamenta principalmente en las protecciones 
sectoriales y ambientales con las que cuenta el municipio. 

Así, como se ha expuesto en el anterior apartado, el municipio está afectado por dos zonas del 
PORN: 

 
- Zona de Transición: que afecta principalmente a la mitad sureste del municipio 
- Área reservada para Parque: que afecta principalmente a la mitad noroeste del municipio. 

Esta zona coincide con el LIC/ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Zonas afectadas por el parque siendo la amarilla la correspondiente a la Zona de Transición y la verde al 
Área reservada para parque. Fuente: Planea. Web Comunidad de Madrid 

 

Y a continuación se expone el plano de Clasificación de las Normas Subsidiarias:
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Ilustración 2: plano de Clasificación de las Normas Subsidiarias 
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Se eliminan del ámbito de la modificación los suelos afectados por el Área reservada para parque, 
que se corresponde con los suelos clasificados como:  
- Suelo no urbanizable especialmente protegido interés forestal 
- Suelo no urbanizable especialmente protegido interés forestal (Montes de Utilidad Pública y 

Montes Preservados) 

Dentro de la Zona de Transición definida por el PORN, se encuentran los suelos clasificados por 
el planeamiento con las siguientes categorías de suelo no urbanizable especialmente protegido: 
- Suelo no urbanizable especialmente protegido por interés ganadero 
- Suelo no urbanizable especialmente protegido por interés ecológico-ganadero 
- Suelo no urbanizable especialmente protegido por interés agropecuario 
- Suelo no urbanizable especialmente protegido interés forestal (Montes de Utilidad Pública y 

Montes Preservados). (que se eliminan del ámbito de la modificación al encontrarse la mayor 
parte de superficie incluida en el Área reservada para parque por el PORN. 

Respecto a los suelos clasificados con algún tipo de protección ganadera, cabe decir que el suelo 
no urbanizable especialmente protegido por interés ganadero (SNUEP-G) se localiza en la mitad 
noroeste del municipio, rodeado de la zona establecida por el PORN como Área reservada como 
parque y los suelos clasificados como no urbanizables especialmente protegidos por interés 
ecológico – ganadero (SNUEP-ECG), se encuentran ocupados casi en su totalidad por hábitats. La 
superficie correspondiente a los primeros supone un 2,89% de la superficie total del municipio y 
la segunda del 12,68%. 

Si tenemos en cuenta los datos correspondientes al sector ganadero en el municipio de Gascones 
podemos ver que, según datos correspondientes al censo agrario, el número de unidades 
ganaderas tuvieron un repunte en el año 1999, y que dicho número se vio reducido a la mitad en 
el año 2009, tal y como se muestra a continuación: 

AÑO UNID. GANADERAS 

1989 581 

1999 1040 

2009 448 

Asimismo, según el Banco de Datos de la Comunidad de Madrid de los distintos municipios, el 
porcentaje correspondiente al PIB de Gascones por rama de actividad es el siguiente: 

RAMA DE ACTIVIDAD AÑO 2015 AÑO 2016 

Servicios a empresas y financieros 10,28% 9,10% 

Minería, Industria y Energía 9,04% 8,16% 

Otros servicios 22,67% 23,22% 

Construcción 9,81% 6,31% 

Servicio de distribución y hostelería 44,80% 49,59% 

Agricultura y Ganadería 3,41% 3,61% 

Según estos datos, en el municipio de Gascones los sectores con mayor porcentaje 
correspondiente al PIB es el de distribución y hostelería, así como el de servicios, sectores que 
además aumentan de un año a otro. Sin embargo, aunque el sector de la ganadería se mantiene, 
supone un porcentaje muy pequeño respecto al PIB. 

Se puede extraer de estos datos que, aunque existe un sector ganadero en el municipio, este no 
se encuentra en expansión ni tiene peso en la economía municipal. 
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Dadas las características ambientales de los terrenos con alguna protección ganadera (en el caso 
del SNUEP-G dada su localización y en el caso del SNUEP-EC-G la alta ocupación en su superficie 
por hábitats), así como el bajo porcentaje de suelo respecto al municipio unido al hecho de que, 
aunque no se trate de una actividad con gran peso en el municipio, existe y se mantiene la 
actividad ganadera, no se estima necesario ni conveniente en este momento introducir nuevos 
usos sobre estas categorías de suelo. 

Por último, en relación con el suelo no urbanizable especialmente protegido por su interés 
agropecuario (SNUPEP-IA), cabe decir que se localiza en torno a los núcleos urbanos existentes y 
desarrollos previstos, así como de la Autovía A-1, en la zona más oriental del municipio. La mayor 
parte de dichos terrenos se encuentran sin explotar, localizándose escasas tierras arables según 
los datos de uso agrario del SIGPAC. De hecho, las clases agrológicas establecidas sobre estos 
suelos son las denominadas 4s: “tienen limitaciones muy severas que reducen la gama de cultivos 
posibles y/o requieren complejas técnicas de manejo” y 6l: ”Tierras con limitaciones severas que 
normalmente las hacen inadecuadas para la actividad agrícola”. Por ello, carece de sentido 
preservar estos suelos exclusivamente a la implantación de cultivos y usos agropecuarios 
prohibiendo la posibilidad de implantar otros usos, como determina el planeamiento vigente. 

Los nuevos usos que se permiten sobre la subcategoría establecida por la presente Modificación 
son algunos de los expresamente permitidos para el suelo no urbanizable de protección tanto 
por la LSCM 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, como por la Ley 8/2012, de Medidas 
Fiscales y Administrativas, y que además son compatibles con el RÉGIMEN APLICABLE A LA ZONA 
DE TRANSICIÓN DEL PORN (Parte I: Régimen General, artº4.4.7. Urbanismo y Ordenación del 
Territorio.  Parte II: Regímenes Especiales, artº 5.5. Régimen aplicable a las Zonas de Transición) 

Con la posibilidad de implantación de estos usos se pretende dotar al municipio de un 
instrumento de planeamiento que regule y ampare el desarrollo rural de municipio. Una carencia 
que, aunque ha repercutido negativamente durante los últimos años imposibilitando la 
implantación de pequeñas actividades, es ahora cuando se da la oportunidad al haberse 
presentado al municipio una propuesta de implantación de un “camping ecológico” que 
impulsaría el desarrollo económico no solo del municipio, sino de toda la zona, promocionando 
el empleo y la producción local agrícola. Esto justifica su interés social, interés que se refuerza 
además con el hecho de no redactar esta modificación únicamente para dar respuesta a una 
demanda puntual sino a la demanda colectiva de los últimos años posibilitando la implantación 
de un abanico de usos demandados en la zona. 

Todo ello se realiza además en sintonía con la “Estrategia para revitalizar los municipios rurales 
de la Comunidad de Madrid” en la que se prevé instaurar un conjunto de medidas dirigidas a 
incentivar y facilitar el arraigo poblacional de los pequeños municipios rurales y mejorar la calidad 
de vida de su población, apostando por la generación de las condiciones adecuadas para que 
estos municipios se conviertan en espacios atractivos para la implantación de actividades 
económicas que generen empleo.  

La procedencia de la presente modificación se fundamenta en el artículo 1.5.5. de las NN.SS. de 
Gascones, en el que se consideran modificaciones puntuales: 

“…las variaciones o alteraciones de cualquiera de los elementos o determinaciones de las mismas”,  

La base legal de la presente Modificación Puntual se establece a través de los artículos 68 y 69 de 
la LSCM 9/2001. En este sentido, la propuesta de modificación puntual se encuentra entre los 
supuestos que se indican en los artículos mencionados. 
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1.4 ALCANCE 

El artículo 67 de la LSCM 9/2001 establece en su punto 1. que cualquier alteración de las 
determinaciones de los Planes de Ordenación Urbanística deberá ser establecida por la misma 
clase de Plan. 

El alcance de la presente Modificación Puntual afecta exclusivamente a las determinaciones 
establecidas para el suelo clasificado por el planeamiento vigente como Suelo no Urbanizable 
Especialmente Protegido por su Interés Agropecuario, recogiendo el presente documento, la 
totalidad de las determinaciones propias del planeamiento vigente (NNSS`97) que quedan 
modificadas obteniendo un documento completo en sus determinaciones, en lo que se refiere a 
la presente modificación. 

1.5 CONTENIDO 

El contenido de la presente modificación se ajusta a lo anteriormente expuesto y consta, entro 
otros apartados, de: 
- Memoria Justificativa 
- Memoria de Impacto Normativo 
- Documentación antes y después de la Modificación Puntual 
- Memoria de Sostenibilidad Económica. 
- Resumen Ejecutivo Expresivo. 
- Documentos que se modifican e incorporan 

o Páginas modificadas y añadidas a las NNUU de las NNSS´97 
o Planos de Información 2bis/3.  
o Planos de Ordenación 1mod. Clasificación del suelo modificado con la definición del 

ámbito de la Modificación Puntual. 
 

1.6 TRAMITACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES. INNECESARIEDAD DE 
FORMALIZAR UN AVANCE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

Tal y como se establece en el artículo 67 de la LSCM 9/2001, la presente modificación puntual 
deberá seguir el mismo procedimiento para su aprobación que el establecido para la clase de 
Plan que modifica, siendo en este caso Normas Subsidiarias. En dicho artículo se establece el 
deber de que cualquier alteración de las determinaciones de los Planes de Ordenación 
Urbanística deben observar el mismo procedimiento seguido para la misma clase de Plan, 
respecto a la fase correspondiente al Avance, el punto 2. del artículo 56 de la LSCM 9/2001 dice 
lo siguiente: 

“…será preceptiva la formalización y posterior aprobación del correspondiente Avance en el proceso de elaboración 
de Planes Generales y los Planes de Sectorización, sus revisiones y las modificaciones puntuales que afecten a una 
superficie superior al 10 por 100 del Plan; en todos los demás casos el Avance de planeamiento será facultativo.”  

La superficie del Término Municipal es de 2004 Has, siendo la superficie clasificada como “Suelo 
no urbanizable especialmente protegido por su interés agropecuario” de aproximadamente 
459,93 Has, lo que supone un 22,95% del territorio municipal. 

El ámbito de alcance de la MP se reduce a  84,50Ha  de las 459,93Ha que representan el total del 
SNU-EP-IA, dado que los criterios seguidos para dicha han sido: 

o Escoger la menor superficie posible con el objetivo de reducir el impacto de los nuevos 
usos. 

o Seleccionar una superficie continua que permita una implantación de los nuevos usos 
propuestos más clara y evitando el fraccionamiento de los usos existentes en el municipio 
que puede provocar la fragmentación del territorio. 
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o Elegir terrenos cercanos a casco urbano, que permitan el desarrollo y crecimiento del 
municipio en forma de mancha de aceite, evitando de esta forma también el mosaico 
territorial que afecta negativamente sobre el paisaje. 

o Dentro del SNU-EP Interés Agropecuario, los terrenos seleccionados disponen de una 
alta densidad de vías de comunicación y de accesos, lo cual reduce a priori la creación de 
otros nuevos y de los impactos que este tipo de construcciones llevan asociados. 

o La superficie escogida tiene una cobertura arbórea menor, lo que implica una 
protección en origen del arbolado, al no estar este afectado por los nuevos usos. 

o El ámbito de actuación elegido dentro del  SNU-EP Interés Agropecuario, se localiza 
cerca de la autovía A-1, escogiendo así una zona donde ya existen una serie de impactos 
que pueden reducir la magnitud, temporalidad, acumulación, sinergia y extensión que los 
nuevos usos pueden provocar. 

o Se han excluido del SNU-EP Interés Agropecuario para el ámbito de actuación: 
 la zona de influencia del Plan de Ordenación del Embalse de Puentes Viejas 

y Humedales de la Comunidad de Madrid, a igual que  
 los suelos afectados por Monte Preservado. 
 los suelos afectados por el Área reservada para parque del PORN de 

Guadarrama 
 Los límites del ámbito de actuación han seguido la cartografía catastral, con 

el único objetivo de facilitar sobre terreno su delimitación. 
 

Dado que la presente modificación afecta a una superficie inferior al 10% de la superficie 
ordenada por las NNSS (totalidad del término municipal), NO resulta obligatorio la formalización 
del Avance, por lo que NO se someterá el documento al procedimiento de aprobación del Avance 
definido en el artículo 56 de la LSCM 9/2001. 

 
Superficie TM Gascones: 2004ha 
Superficie Ámbito MP: 84,50ha 
10% TM Gascones: 0,1x2004=200,40Ha > 84,50Ha 

 

Al prescindir de Aprobación del Documento de Avance, se proseguirá con lo establecido en el 
artículo 57 de la Ley 9/2001, donde se define el procedimiento de aprobación de los Planes 
Generales y de sus modificaciones que es nuestro caso, y cuyos hitos se enumeran a continuación: 
- Acuerdo de Aprobación Inicial por Pleno, mediante el cual se inicia el procedimiento. La Aprobación Inicial implica: 

o El sometimiento del documento a información pública. 
o Requerimiento de los informes del os órganos y entidades públicas previstos legalmente. 

- A la vista de los resultados anteriores, el Pleno del Ayuntamiento resolverá la procedencia de introducir en el 
documento las correcciones pertinentes. Una vez superados estos trámites: 

- El Pleno del Ayuntamiento remitirá el documento a la Consejería de Medio Ambiente, a fin de obtener su informe 
definitivo. 

- Aprobación Provisional por Pleno, del documento que incluye las posibles modificaciones derivadas del informe 
definitivo de análisis ambiental. 

- Remisión del expediente completo a la Consejería competente para, si procede, obtener su Aprobación Definitiva. 

1.7 ÁMBITO DE ACTUACIÓN de LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS. 

El ámbito de actuación se corresponde con una subcategoría del Suelo no Urbanizable 
Especialmente Protegido por Interés Agropecuario que establece la presente Modificación. 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS DE GASCONES  
ÁMBITO DEL SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO  
DE INTERÉS AGROPECUARIO  

 
 

VOLUMEN I. DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA   P á g i n a  | 12 

El ámbito abarca una superficie aproximada de 84,50 Ha, se corresponde con aquellas áreas que 
tienen un menor valor ambiental y agropecuaria y se han definido siguiendo los siguientes 
criterios: 

 
- Escoger la menor superficie posible con el objetivo de reducir el impacto de los nuevos usos. 
- Seleccionar una superficie continua que permita una implantación de los nuevos usos propuestos más clara y 

evitando el fraccionamiento de los usos existentes en el municipio que puede provocar la fragmentación del 
territorio. 

- Elegir terrenos cercanos a casco urbano, que permitan el desarrollo y crecimiento del municipio en forma de 
mancha de aceite, evitando de esta forma también el mosaico territorial que afecta negativamente sobre el 
paisaje. 

- Dentro del SNUEP Agropecuario, los terrenos seleccionados disponen de una alta densidad de vías de 
comunicación y de accesos, lo cual reduce a priori la creación de otros nuevos y de los impactos que este tipo de 
construcciones llevan asociados. 

- La superficie escogida tiene una cobertura arbórea menor, lo que implica una protección en origen del arbolado, 
al no estar este afectado por los nuevos usos. 

- El ámbito de actuación se localiza cerca de la autovía A-1, escogiendo así una zona donde ya existen una serie de 
impactos que pueden reducir la magnitud, temporalidad, acumulación, sinergia y extensión que los nuevos usos 
pueden provocar. 

- Se ha excluido del ámbito de actuación la zona de influencia del Plan de Ordenación del Embalse de Puentes Viejas. 
- Los límites del ámbito de actuación han seguido la cartografía catastral, con el único objetivo de facilitar sobre 

terreno su delimitación. 
- Se han excluido del ámbito de actuación los suelos afectados por Monte Preservado. 
- Igualmente, se ha excluido el suelo afectado por el Plan de Ordenación del Embalse de Puentes Viejas. Este 

embalse está incluido en el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid. 
- Se eliminan del ámbito de la modificación los suelos afectados por el Área reservada para parque del PORN de 

Guadarrama. 

A continuación, se muestra el plano de clasificación de las NNSS sobre el que se ha marcado el 
ámbito que ha sido delimitado.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ilustración 3: plano de clasificación de las NNSS sobre el que se ha marcado el ámbito de actuación. 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS DE GASCONES  
ÁMBITO DEL SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO  
DE INTERÉS AGROPECUARIO  

 
 

VOLUMEN I. DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA   P á g i n a  | 13 

Y el ámbito de la actuación sobre ortofoto: 

 
Ilustración 4: Definición del ámbito sobre ortofoto.(Como se puede ver en la ortofotografía, las zonas arboladas 
han sido excluidas, linda al norte y este con casco urbano y la autovía A-1, respectivamente, y los terrenos 
muestran escasa vegetación.) 

 

1.8 DETERMINACIONES Y APLICACIÓN DE LAS NNSS VIGENTES SOBRE EL ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN  

Las Normas Subsidiarias vigentes establecen las condiciones específicas del suelo no urbanizable 
especialmente protegido por su interés agropecuario en el artículo 10.27.7 de sus Normas 
Urbanísticas, que se transcribe a continuación: 
“10.27.7. Condiciones específicas del Suelo No Urbanizable de especial protección por su interés Agropecuario. 
Estos suelos se localizan en los alrededores del núcleo urbano, y son terrenos de pastos y prados con algunas parcelas 
de regadío, están separados unos de otros por vallados de piedra y a veces por setos de robles. 
Se refiere esta protección al conjunto de terrenos destinados a la explotación de cultivos o policultivos agrícolas, 
huertos y pastos, y en general de los suelos agrícolas de alta productividad potencial que, por su rentabilidad y su 
adecuada homogénea disposición, merecen ser destinados prioritariamente a dicho uso agropecuario, formando parte 
de la base económica del municipio. Los terrenos afectados por esta protección quedan sujetos a las siguientes 
condiciones: 
A) Se prohíbe en general, cualquier acción encaminada al cambio de uso agropecuario, por otros de distinta índole, 
salvo las actividades indispensables para el establecimiento, funcionamiento, conservación o mantenimiento o mejora 
de las infraestructuras o servicios públicos estatales, autonómicos o locales. 
B) Las obras, construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, solo podrán legitimarse, 
autorizarse y ejecutarse cuando la finca o las fincas correspondientes tengan la superficie mínima dispuesta por la 
legislación agraria para la unidad mínima de cultivo. El Decreto 65/89 por el que se establecen las unidades mínimas 
de cultivo para el territorio de la Comunidad de Madrid, fija las siguientes superficies: 
7.500 m2 (0,75 Has) para los terrenos de regadío 
30.000 m2 (3 Has) para los terrenos de secano 
300.000 m2 (30 Has) para los terrenos considerados de monte 
Excepcionalmente, 2.000 metros cuadrados para los terrenos soporte de instalaciones y construcciones que reúnan 
conjuntamente los siguientes requisitos: 

Término municipal 

SNUEP agropecuario 

Ámbito de actuación 
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1º Que no se destinen a vivienda 
2º Que funcionalmente no guarden relación con la explotación de la tierra y sus cultivos 
3º Que sean consideradas como actividades compatibles según el presente Decreto 
En todo caso, estos terrenos han de tener la consideración de fincas independientes 
Construcciones 
Las edificaciones o instalaciones que sean necesarias para las explotaciones permitidas tienen que cumplir las 
condiciones establecidas en estas Normas (apartados 10.22, 10.23 y 10.24). 
La edificabilidad máxima permitida es de 0,05 m2/m2 
Exclusivamente, para usos pecuarios, se permitiría una edificabilidad máxima de 0,10 m2/m2. 
Se prohíbe el ensanchamiento de caminos o aperturas de otros nuevos que no vengan rigurosamente obligados por la 
explotación agraria de los terrenos, por las actuaciones y planes aprobados por la Agencia de Medio Ambiente y la 
Consejería de Economía y Empleo. 
Se prohíben los desmontes, excavaciones o rellenos de tierras que supongan disminución de la superficie cultivable o 
de la calidad del suelo, así como cualquier actuación que altere la red de irrigación, el sistema de drenaje de suelos o 
el banqueo necesario para la óptima explotación de los usos agrícolas.” 

También se transcriben los artículos 10.22, 10.23 y 10.24 al ser también de aplicación sobre el 
ámbito: 
“ART. 10.22. CONDICIONES COMUNES DE LA EDIFICACIÓN 
Independientemente de que se pudiera incrementar el aprovechamiento, o modificar el resto de parámetros 
edificatorios como consecuencia de la calificación urbanística o del informe autonómico, se establecen como 
condiciones comunes de la edificación las siguientes: 
A. Altura 
La altura máxima permitida será de una planta, con un máximo de cuatro metros y cincuenta centímetros (4,50 m), 
medidos entre la cara superior del forjado o solera del edificio (o de cada volumen edificado) y el alero de la cubierta 
del mismo. 
Para las naves agrícolas, ganaderas o similares esta altura, considerada hasta el tirante de la estructura de la cubierta, 
no será superior a los seis metros y cincuenta centímetros (6,50 m). 
La altura máxima desde el alero a cualquier punto del terreno circundante no superará los 5 m en el primer caso y los 
7m en el segundo. 
Los diferentes volúmenes edificables deberán adaptarse a las condiciones topográficas de la parcela, banqueándose de 
forma que no se superen los citados límites. 
B. Ubicación en el terreno y retranqueos 
La edificación se situará en el terreno atendiendo a criterios de rentabilidad agraria (máximo aprovechamiento del suelo 
libre de edificación), mínimo impacto ambiental, ahorro de energía y confort climático. 
Con carácter general se establece un retranqueo de seis metros (6m) a cualquier lindero de la parcela, sin perjuicio de 
los que dimanen de las normas y disposiciones legales y reglamentarias, tanto generales como municipales, que sean 
más restrictivas. 
No obstante lo anterior, para aquellas instalaciones de almacenaje, tratamiento y/o manufactura de productos 
peligrosos, inflamables o explosivos (como por ejemplo depósitos de gas, polvorines, fabricación de alcoholes, etc.) se 
establece un retranqueo mínimo a cualquier lindero de la parcela de veinte metros (20 m), siempre que la normativa 
específica de aplicación a tales instalaciones no imponga condiciones más restrictivas. 
En los márgenes de cauces, lagunas y embalses, las construcciones se ajustarán a las condiciones que se establecen en 
el artículo 10.27 para los terrenos afectados de cauces, lagunas y embalses. 
En la proximidad de las vías pecuarias, caminos, cauces, lagunas y embalses públicos, se procederá previamente al 
deslinde de las mismas. 
C. Ocupación de la parcela  
Se establece como índice máximo de ocupación por la edificación el del dos por ciento (2%) de la superficie de la parcela 
en los ámbitos de suelo especialmente protegido y el cinco por ciento (5%) en el común. 
No obstante lo anterior, se podrá actuar superficialmente sobre otro 30% de la parcela para desarrollar actividades al 
aire libre propias o anejas al uso principal no agrario (como por ejemplo playas de estacionamiento, depósitos de 
material al aire libre, etc,.) debiendo quedar el resto en su estado natural, o bien con las operaciones propias de las 
labores agrícolas o con plantación de especies vegetales arbóreas propias de la zona. 
D. Cubiertas 
La composición de las cubiertas se adaptará en lo posible a las soluciones de arquitectura tradicional de la zona, 
resolviéndose a base de faldones con inclinación similar a los habituales en el entorno, quedando prohibido las cubiertas 
planas, las uralitas y los fibrocementos. 
E. Cerramientos de las fincas 
La parte opaca de los cerramientos se resolverá con soluciones adaptadas a las tradicionales de la zona, no pudiendo 
sobrepasar en ningún caso un metro con diez centímetros (1,10 m) de altura. 
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Se prohíbe expresamente la incorporación de materiales y soluciones potencialmente peligrosas tales como vidrios, 
espinos, filos y puntas. 
El cerramiento deberá retranquearse como mínimo: 
- Cinco metros (5 m) a cada lado del eje de los caminos públicos 
- Cinco metros (5 m) desde la zona de dominio público de los cauces, lagos, lagunas y embalses públicos. 
En ningún caso los cerramientos podrán interrumpir el curso natural de las aguas ni favorecer la erosión y arrastre de 
tierras. 
En la proximidad de las vías pecuarias, caminos, cauces, lagunas y embalses públicos se procederá previamente al 
deslinde de las mismas. 
Los cerramientos de fincas estarán sujetos a licencia municipal. 

 
ART. 10.23 CONDICIONES HIGIÉNICAS DE SANEAMIENTO Y SERVICIOS 
Saneamientos y servicios deberán quedar justificados en la solicitud de autorización o de aprobación cuando así 
proceda, y según sea el tipo de construcción o instalación, el acceso, abastecimiento de agua, evacuación de residuos, 
saneamiento, depuración apropiada al tipo de residuos que se produzcan, y suministro de energía, así como las 
soluciones técnicas adoptadas en cada caso. 
Construcciones existentes. Así mismo, en las construcciones e instalaciones existentes que fuese focos productores de 
vertidos de cualquier tipo de forma incontrolada, se deberán instalar o mejora en su caso, los correspondientes 
dispositivos de depuración, seguridad y control, a efectos de restituir al medio natural sus condiciones originales, sin 
perjuicio de las sanciones que pudiesen derivarse de dicha situación, siendo potestad del Ayuntamiento y órgano 
administrativo competente ordenar la ejecución de dichas obras con cargo a los propietarios e inhabilitar la edificación 
o instalación para el uso que lo produzca hasta tanto no se subsane. 
Normativa aplicable. Los vertidos sólidos, líquidos y gaseosos se regularán por la Normativa establecida en los Capítulos 
6 y 7 de la presente Normativa Urbanística. 

 
ART. 10.24 CONDICIONES ESTÉTICAS 
Condiciones estéticas generales.  En aplicación de lo establecido en el artículo 138 del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, toda edificación o instalación deberá cuidar al máximo su diseño y elección de materiales, colores y texturas a 
utilizar, tanto en paramentos verticales como en cubiertas y carpinterías, con el fin de conseguir la máxima adecuación 
al entorno, quedando expresamente prohibida la utilización de materiales brillantes o reflectantes para cualquier 
elemento o revestimiento exterior, debiendo resolverse las fachadas a base de enfoscado en colores ocres o terrosos. 
Arbolado. Será obligatoria la implantación de arbolado en las zonas próximas a las edificaciones con el fin de atenuar 
su impacto visual, incluyendo en el correspondiente proyecto su ubicación y las especies a plantar. Salvo que el informe 
autonómico o de calificación urbanística aconseje otra solución se plantarán dos filas de árboles, cuyas especies se 
seleccionarán entre las propias del entorno. 
Carteles de publicidad. Solo se permitirá la instalación de carteles publicitarios al borde de las carreteras de la red estatal 
o autonómica en las condiciones que la normativa específica que afecta a estas vías de comunicación determina, 
debiendo separarse unos de otros un mínimo de trescientos metros (300 m). Las condiciones físicas de los carteles 
publicitarios se determinarán por el Ayuntamiento y en ningún caso superarán los tres metros de altura ni los cinco de 
longitud, debiendo adoptar las necesarias medidas de seguridad frente al vuelco o derribo por el viento o por agentes 
meteorológicos. En el Suelo No Urbanizable especialmente protegido quedará prohibido la instalación de carteles 
publicitarios.”    

 

1.9 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS NNSS EN SNUEP-IA. 

La presente modificación se realiza para posibilitar la implantación de determinados usos 
permitidos por la legislación sectorial, y adaptados a las previsiones recogidas en la LSCM 9/2001 
en una subcategoría que la presente Modificación establece sobre el suelo no urbanizable 
especialmente protegido por su interés agropecuario. 

1.9.1 Modificación del artículo 10.27.7. de las NNSS y referencia al Decreto 96/2009 
por el que se aprueba la ordenación de los recursos naturales de la Sierra de 
Guadarrama. 

Para ello se modifica el artículo 10.27.7 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias de 
Gascones, correspondiente a las condiciones específicas del Suelo No Urbanizable de especial 
protección por su interés Agropecuario. 
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La modificación consiste en la introducción, para la nueva subcategoría establecida, de los 
siguientes usos admisibles, manteniendo como principal el agropecuario: 
- Usos vinculados a actividades científicas, docentes o divulgativas relacionadas con los 

espacios naturales, incluyendo el alojamiento vinculado si fuera preciso en instalaciones de 
dominio y uso público. 

- Usos vinculados a actividades que favorezcan el desarrollo rural sostenible, tales como: 
o Divulgación de los valores naturales o culturales de especial relevancia 
o Comercialización de productos agropecuarios y los servicios complementarios de dichas actividades 
o Usos turísticos vinculados a actividades agropecuarias y ambientales, que pueden incluir el alojamiento, 

tales como campings en los que se implementen actividades vinculadas al medio ambiente y a su uso 
agropecuario, granjas escuela o similares. 

o Usos vinculados a la celebración de actos sociales y eventos singulares, así como los usos caninos y 
ecuestres, o similares, en edificaciones existentes que puedan ser habilitadas para tales fines, siempre 
y cuando la intensidad de dichos usos y la afluencia que generen no perjudiquen el entorno natural. 

o Otros usos que favorezcan el desarrollo rural sostenible. 
- Uso de turismo rural en edificaciones tradicionales existentes. 

En relación con estos nuevos usos, se introduce en las normas la siguiente referencia al D. 
96/2009 por el que se aprueba la ordenación de los recursos naturales de la Sierra de 
Guadarrama: 
- Dado que los usos anteriormente expuestos se consideran excepcionales según lo 

establecido en el artículo 4.4.7.6.d) del D. 96/2009, solamente podrán ser autorizados cuando 
la obra resulte compatible con la preservación de los valores naturales y paisajísticos de su 
entorno, precisando informe favorable del organismo ambiental competente. Además, 
deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

o Garantizar el tratamiento de lodo vertido generado por la instalación 
o Minimizar el impacto ambiental y paisajístico generado. En concreto, siempre que 

sea posible, las nuevas edificaciones se ubicarán de tal forma que no sea preciso 
cortar arbolado para su construcción. 

o Utilizar materiales, tipologías constructivas y colores acordes con las que sean 
características de la zona. Los cerramientos de parcela se construirán 
preferentemente con piedra local o con materiales que se integren en el paisaje. 

- Asimismo, se matizan las determinaciones necesarias para estos nuevos usos, respecto de las 
fijadas con carácter general y/o particular, de manera que: 

- Se amplía la ocupación por la edificación (establecida con carácter general en el art. 10.22) 
hasta un 10% de la superficie de la parcela, pudiéndose actuar superficialmente sobre otro 
40% de la parcela para desarrollar actividades al aire libre propias o anejas al uso no agrario 
(tales como playas de estacionamiento, zonas deportivas, depósitos de material,…) Se 
establecen unas condiciones de arbolado y acabado de estas zonas con el fin de obtener el 
mínimo impacto y la máxima integración sobre el medio natural. 

- La edificabilidad permitida para los nuevos usos admitidos se equipara a la establecida en el 
art. 10.27.7 para los usos pecuarios, de 0,10 m2/m2. 
 

Según esto, la redacción final del artículo 10.27.7 de las Normas Urbanísticas de las Normas 
Subsidiarias sería la siguiente (se marcan en gris las modificaciones introducidas): 

“10.27.7. Condiciones específicas del Suelo No Urbanizable de especial protección por su interés 
Agropecuario. 
Estos suelos se localizan en los alrededores del núcleo urbano, y son terrenos de pastos y prados 
con algunas parcelas de regadío, están separados unos de otros por vallados de piedra y a veces 
por setos de robles. 
Se refiere esta protección al conjunto de terrenos destinados a la explotación de cultivos o 
policultivos agrícolas, huertos y pastos, y en general de los suelos agrícolas de alta productividad 
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potencial que, por su rentabilidad y su adecuada homogénea disposición, merecen ser destinados 
prioritariamente a dicho uso agropecuario, formando parte de la base económica del municipio. 
Debido a la diversidad de circunstancias que abarca esta categoría, se establecen dos 
subcategorías que responden a la realidad física del ámbito, con el fin de establecer diferentes 
usos del suelo para cada uno de ellos: 

 Subcategoría 1: aquella definida por el área grafiada en verde en el plano 1bis de 
clasificación de suelo. 

 Subcategoría 2: aquella no incluida en la subcategoría anterior y perteneciente al 
suelo no urbanizable de especial protección por su interés agropecuario de acuerdo 
con el plano 1 de clasificación de las presentes normas subsidiarias. 

Los terrenos afectados por esta protección quedan sujetos a las siguientes condiciones: 
A) Con carácter general, se potenciará el agropecuario siendo este el uso principal en esta 
categoría de suelo, así como las actividades indispensables para el establecimiento, 
funcionamiento, conservación o mantenimiento o mejora de las infraestructuras o servicios 
públicos estatales, autonómicos o locales. 
En la subcategoría 1 se establecen, además, los siguientes usos admisibles: 
- Usos vinculados a actividades científicas, docentes o divulgativas relacionadas con los 
espacios naturales, incluyendo el alojamiento,  
si fuera preciso o necesario.  
- Usos vinculados a actividades que favorezcan el desarrollo rural sostenible, tales como: 

o Divulgación de los valores naturales o culturales de especial relevancia. 
o Comercialización de productos agropecuarios y los servicios complementarios de 
dichas actividades 
o Usos turísticos vinculados a actividades agropecuarias y ambientales, que 
pueden incluir el alojamiento, tales como campings en los que se implementen actividades 
vinculadas al medio ambiente y a su uso agropecuario, granjas escuela o similares. 
o Usos vinculados a la celebración de actos sociales y eventos singulares, así como 
los usos caninos y ecuestres, o similares, en edificaciones existentes que puedan ser 
habilitadas para tales fines, siempre y cuando la intensidad de dichos usos y la afluencia 
que generen no perjudiquen el entorno natural. Las de carácter agrícola, forestal, 
cinegético o análogos, así como las infraestructuras necesarias para el desarrollo y 
realización de las actividades correspondientes. Los usos agrícolas, forestales, cinegéticos 
o análogos, que deberán ser conformes en todo caso con su legislación específica, 
comprenderán las actividades, construcciones o instalaciones necesarias para las 
explotaciones de tal carácter, incluidas las de elaboración de productos del sector 
primario, así como el accesorio de vivienda. 
o Otros usos que favorezcan el desarrollo rural sostenible. 

- Uso de turismo rural en edificaciones tradicionales existentes. 
- Con respecto al PORN DE GUADARRAMA, todas sus especificaciones y condiciones deben 

ser respetadas, y en especial las siguientes: 
o Dado que los usos anteriormente expuestos se consideran excepcionales según 
lo establecido en el artículo 4.4.7.6.d) del PORN DE GUADARRAMA, solamente podrán ser 
autorizados cuando la obra resulte compatible con la preservación de los valores 
naturales y paisajísticos de su entorno, precisando informe favorable del organismo 
ambiental competente.  
o Además, según el artículo 4.4.7.7. del PORN DE GUADARRAMA se deberán 
cumplir las siguientes especificaciones: 

- Garantizar el tratamiento de lodo vertido generado por la instalación, 
teniendo en cuenta el punto 4.1.3.9 del PORN DE GUADARRAMA: [...] deberá 
acreditarse el adecuado tratamiento de las aguas residuales ante la autoridad 
ambiental competente en el ámbito de ordenación. La conformidad de esta 
última será requisito previo imprescindible. Se evitará en general la construcción 
de fosas sépticas, salvo para sustitución de otras preexistentes en mal estado 
- Minimizar el impacto ambiental y paisajístico generado. En concreto, 
siempre que sea posible, las nuevas edificaciones se ubicarán de tal forma que 
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no sea preciso cortar arbolado para su construcción. Se cumplirá con lo 
establecido en los apartados 4.3. sobre los recursos paisajísticos de la Normativa 
General, 4.4.7.7. sobre Usos de la Normativa General  y  A2.2.7.12 sobre 
recursos paisajísticos del Anexo 2 sobre DIRECTRICES Y CÓDIGO DE BUENAS 
PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL ÁMBITO DE ORDENACIÓN. 
- En el caso de suelos forestales, en cumplimiento de la Ley 16/1995, de 
4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, 
reforestar una superficie no inferior al doble de la ocupada. Si la finca tuviera la 
condición de terreno forestal arbolado con una fracción de cabida cubierta total 
superior al treinta por ciento, deberá repoblarse al menos el cuádruplo de la 
superficie ocupada. 
- Utilizar materiales, tipologías constructivas y colores acordes con las 
que sean características de la zona. Con independencia de lo que se establece en 
los puntos 4 y 5 del apartado 4.3 del presente documento, los cerramientos de 
parcela se construirán preferentemente con piedra local o con materiales que se 
integren en el paisaje. 

o Además de las medidas anteriores relacionados con el paisaje, en cuanto a la 
flora y fauna los cerramientos deben se permeables para la fauna (apartado 4.1.5. 12), 
teniendo en cuenta también los puntos 4.1.4 Flora y vegetación y 4.1.5. Fauna. 
o Con respecto a las redes de telecomunicaciones o de líneas de transporte de 
energía eléctrica se tendrá en cuenta el punto 4.4.6.7 Infraestructuras y el punto A2.2.7.15 
del Anexo II de dicho PORN DE GUADARRAMA. A tener en cuenta el Anexo II: Directrices y 
código de buenas prácticas ambientales en el ámbito de la ordenación. 
o Con respecto a los regímenes de ordenación , se estará a lo dispuesto en el artº 
5.5. Régimen aplicable a las Zonas de Transición. 

B) Las obras, construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza 
agrícola, solo podrán legitimarse, autorizarse y ejecutarse cuando la finca o las fincas 
correspondientes tengan la superficie mínima dispuesta por la legislación agraria para la unidad 
mínima de cultivo. El Decreto 65/1989, de 11 de mayo, por el que se establecen las unidades 
mínimas de cultivo para el territorio de la Comunidad de Madrid., fija las siguientes superficies: 
7.500 m2 (0,75 Has) para los terrenos de regadío 
30.000 m2 (3 Has) para los terrenos de secano 
300.000 m2 (30 Has) para los terrenos considerados de monte 
Excepcionalmente, 2.000 metros cuadrados para los terrenos soporte de instalaciones y 
construcciones que reúnan conjuntamente los siguientes requisitos: 
1º Que no se destinen a vivienda 
2º Que funcionalmente no guarden relación con la explotación de la tierra y sus cultivos 
3º Que sean consideradas como actividades compatibles según el presente Decreto, el cual según 
su artº 1.2., serán actividades compatibles con las propias del suelo rústico aquellas que bien por 
su naturaleza, bien por la no conveniencia de su ubicación en medio urbano hayan de ser instaladas 
necesariamente en suelo rústico. 
En todo caso, estos terrenos han de tener la consideración de fincas independientes. 
Construcciones 
Las edificaciones o instalaciones que sean necesarias para las explotaciones permitidas tienen que 
cumplir las condiciones establecidas en estas Normas (apartados 10.22, 10.23 y 10.24), con las 
siguientes especificaciones: 
La edificabilidad máxima permitida es de 0,05 m2/m2 
Exclusivamente, para usos pecuarios y para los usos admisibles permitidos para la subcategoría 1 
recogidos en el apartado A), se permitiría una edificabilidad máxima de 0,10 m2/m2. 
El índice máximo de ocupación por la edificación será, para los usos admisibles definidos en el 
apartado A para la subcategoría 1, el diez por ciento (10%). No obstante lo anterior, se podrá 
actuar superficialmente sobre otro 40% de la parcela para desarrollar actividades al aire libre 
propias, complementarias o anejas al uso principal no agrario (tales como playas de 
estacionamiento, áreas deportivas, depósitos de material al aire libre, etc,.) y nunca actividades 
que sean independientes del uso principal, debiendo quedar el resto en su estado natural, o bien 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS DE GASCONES  
ÁMBITO DEL SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO  
DE INTERÉS AGROPECUARIO  

 
 

VOLUMEN I. DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA   P á g i n a  | 19 

con las operaciones propias de las labores agrícolas o con plantación de especies vegetales 
arbóreas propias de la zona. 
El tratamiento superficial de las parcelas incluidas en la subcategoría 1, deberá ser diseñado de 
forma que se minimice el impacto y la mayor integración con el medio natural, para lo que se 
deberán utilizar superficies permeables, materiales reciclables y/o reciclados y se llevará a cabo 
sobre ellas un tratamiento vegetal a través de plantaciones con especies autóctonas. En cualquier 
caso, el tipo de actividades que se pueda desarrollar en las parcelas, deberá estar vinculado al uso 
principal, estimándose necesario incluir recomendaciones a la hora de realizar o modificar 
edificaciones y construcciones, de tal forma que se favorezca la fijación de poblaciones de aves 
como aviones, vencejos, golondrinas y cernícalos, así como de quirópteros. Estas adaptaciones 
pueden consistir en la instalación de cajas nido, la habilitación de espacios bajo cubierta, tejas y 
ladrillos adaptados, fisuras artificiales, etc.  
Los vallados que pudieran realizarse deben ser permeables para la fauna según artículo 10.8. Cierre 
de Fincas de estas NNSS. 
Queda prohibida la publicidad acústica, lumínica o cualquier sistema que pueda perturbar a la 
fauna por ruido o luz. De esta forma se limitará la instalación de aparatos de megafonía, música o 
focos lumínicos dirigidos hacia las zonas no habitadas o cualquier otro tipo de emisor sonoro o 
lumínico que pueda molestar a la fauna silvestre. Las luminarias exteriores se diseñarán y ubicarán 
de tal forma que se prevenga la contaminación lumínica evitando el flujo lumínico radiado por 
encima del plano horizontal (flujo hemisférico superior), la intrusión lumínica en zonas con 
vegetación que son refugio de la fauna y el deslumbramiento. Utilizar luminarias que tengan el 
vidrio refractor de cerramiento plano y transparente, para evitar afectar los hábitos de las especies 
nocturnas. Alejar los puntos de luz de zonas potenciales de colisión (vallados, tensores, líneas 
aéreas, etc.). Las investigaciones indican que las bombillas de luz blanca, brillante y rica en azules 
es más perjudicial para la fauna silvestre que la luz más suave, amarilla o ámbar 
En cuanto a la presencia de instalaciones eléctricas de las construcciones se considerará positivo 
el soterramiento de estas.  
Por otro lado, se deberá cumplir toda la normativa vigente de protección de la avifauna contra la 
colisión y electrocución en líneas eléctricas, en particular la siguiente: 

o Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de 
la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 
o Decreto 40/1998, de 5 de marzo, por el que se establecen normas técnicas en instalaciones para 
la protección de la avifauna. 
o Recomendaciones técnicas para la corrección de los apoyos eléctricos del riesgo de electrocución 
de aves, para la adaptación de las líneas eléctricas al R.D. 1432/2008. Junio 2018 (o última 
publicada). Publicadas en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica. 
o Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General del Medio Ambiente, por la que se dispone 
la delimitación y la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad de Madrid en 
las que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 
electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión recogidas en el Real Decreto 1432/2008, 
de 29 de agosto. 

Las labores de mantenimiento de zonas verdes y jardinería deben prescindir del uso de herbicidas, 
especialmente aquellos que contengan glifosato. Así que para proteger la fauna se aconseja la no 
utilización de herbicidas en las labores de mantenimiento de zonas verdes y jardinería tanto en 
suelo urbano como en SNUP. Especialmente, se debe prohibir los productos fitosanitarios que 
contengan glifosato con el coformulante tallowamina polietoxilada (n.o CAS 61791-26-2) tal y 
como establecen el Reglamento de ejecución (UE) 2017/2324 de la Comisión de 12 de diciembre 
de 2017 que renueva la aprobación de la sustancia activa glifosato con arreglo al Reglamento (CE) 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios, y modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 
En el resto de las formulaciones del glifosato se aconseja su no utilización. Por otra parte y respecto 
a las zonas verdes y jardinería, y de acuerdo con el Real Decreto 630/2013 Catálogo español de 
especies exóticas invasoras, está prohibido plantar especies alóctonas de carácter invasor. En este 
sentido, se debería reflejar que las especies a utilizar no estarán recogidas en el anexo del citado 
Real Decreto. 
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Se regularán las fechas autorizadas para que las actividades potencialmente dañinas para la fauna 
no coincidan con las de reproducción entre otras. (especialmente en el periodo reproductor de 
marzo a agosto). 
En el resto de las parcelas el suelo deberá quedar en su estado natural, o bien con las operaciones 
propias de las labores agrícolas o con plantación de especies vegetales arbóreas propias de la zona. 
Se prohíbe el ensanchamiento de caminos o aperturas de otros nuevos que no vengan 
rigurosamente obligados por la explotación agraria de los terrenos, por las actuaciones y planes 
aprobados por la Agencia de Medio Ambiente y la Consejería de Economía y Empleo. 
Se prohíben los desmontes, excavaciones o rellenos de tierras que supongan disminución de la 
superficie cultivable o de la calidad del suelo, así como cualquier actuación que altere la red de 
irrigación, el sistema de drenaje de suelos o el banqueo necesario para la óptima explotación de 
los usos agrícolas.” 
 

1.9.2 Nuevas determinaciones en NNUU, Planos de Información y Ordenación. (se 
marcan en gris las modificaciones introducidas) 

1) Se modifican y completan las Normas Urbanísticas (Artículos 1.6 / 2.2 / 6.7.3 / 6.7.5 / 10.1.3 / 
11.6.4 ), los Planos de Información y Ordenación de las NNSS, con información referente a la 
legislación sectorial, concretamente referidas a las recomendaciones y obligaciones con 
respecto a las infraestructuras y afecciones relacionadas con Canal de Isabel II, S.A. , 
Confederación Hidrográfica del Tajo y el  Área de Planificación de la Subdirección General de 
Planificación,Proyectos y Construcción de Carreteras de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS.  

Artículo 1.6 (mod.)AFECCIONES. NORMATIVA COMPLEMENTARIA. 
[…] 

 Ley de Minas (22 73 y Reglamento (25.8.78) 
 Decreto 65/89 (BOCM 11.5.89 ) de la Comunidad de Madrid, en la que se establecen las Unidades Mínimas 

de Cultivo. 
 Orden 701/92 de 9 de Marzo por la que se desarrolla el Decreto 65/89 de 11 de Mayo por la que se establecen 

las Unidades Mínimas de Cultivo. (BOCM 1 4.92) 
 Ley 3/95, do 23 de Marzo, de Vías Pecuarias 
 Ley 8/1993, do 22 de Junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, de la 

Comunidad de Madrid. 
- Normas para redes de Abastecimiento de Agua de Canal de Isabel II, aprobadas el 12 de noviembre de 2012 

y vigentes desde el 27 de noviembre del mismo año. (Versión 4. 2021). 

Artículo 2.2.3 (añade) CONSIDERACIONES RESPECTO A LAS INFRAESTRUCTURAS TITULARIDAD DE CANAL DE ISABEL II 
Todas las actuaciones que se desarrollen en el término municipal de Gascones respetarán la regulación relativa a las 
Bandas de Infraestructuras de Agua (BIA) y las Franjas de Protección (FP) recogidas en el punto 5 del apartado IV de las 
Normas para redes de Abastecimiento de Agua de Canal de Isabel II, aprobadas el 12 de noviembre de 2012 y vigentes 
desde el 27 de noviembre del mismo año, en el que se define lo siguiente: 
Bandas de Infraestructura de Agua (BIA) 
Son las franjas de suelo delimitadas sobre las grandes conducciones en las que se establecen determinadas condiciones 
de protección. Su anchura será definida por los Servicios Técnicos de Canal de Isabel II y variará entre los cuatro y los 
veinticinco metros dependiendo de las características de las conducciones: sección hidráulica, número de 
conducciones paralelas, capacidad máxima de transporte, etc. 
Sobre las Bandas de Infraestructura de Agua serán de aplicación las siguientes condiciones de protección: 
a) No establecer estructuras, salvo las muy ligeras que puedan levantarse con facilidad, en cuyo caso se requerirá la 
conformidad previa de Canal de Isabel II. 
b) No colocar instalaciones eléctricas que puedan provocar la aparición de corrientes parásitas. 
c) Se prohíbe la instalación de colectores. 
d) Cualquier actuación de plantación o ajardinamiento, instalación de viales sobre las BIA, así como su cruce por 
cualquier otra infraestructura, requerirá la conformidad técnica y patrimonial de Canal de Isabel II. 
e) Cuando exista un condicionante de interés general que impida el cumplimiento de lo establecido en los puntos 
anteriores, Canal de Isabel II estudiará y propondrá una solución especial de protección que deberá ser aceptada por 
el solicitante para su ejecución. 
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Franjas de Protección (FP) 
Son franjas de suelo de diez metros de anchura adyacentes a ambos lados de una BIA. Para la ejecución de cualquier 
estructura, salvo las muy ligeras, en las Franjas de Protección se requerirá la oportuna conformidad de Canal de Isabel 
II. Esta empresa podrá requerir, en su caso, medidas correctoras o de protección de la estructura a construir, cuando 
exista riesgo para su seguridad en caso de rotura de la conducción.  

Artículo 6.7.3(mod.) Abastecimiento de Agua Potable 
Los costes de las infraestructuras de conexión para el suministro de agua potable a las diferentes actuaciones serán a 
cargo del promotor o promotores de las actuaciones urbanísticas derivadas de la Revisión de las Normas Subsidiarias, 
así como, todos los proyectos de redes de agua potable deberán de cumplir las normas de abastecimiento de agua de 
Canal de Isabel Il. En caso de que las actuaciones a desarrollar en el suelo no urbanizable de interés agropecuario 
comporten la necesidad de modificar el trazado de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento gestionadas 
por el Canal de Isabel Il, se deberá solicitar previamente la conformidad técnica a esta empresa pública.  Asimismo los 
costes derivados de cualquier retranqueo y/o afección sobre las infraestructuras gestionadas por Canal de Isabel II 
serán costeados por los promotores de las actuaciones de las que traigan causa las referidas intervenciones. Asimismo, 
las actuaciones a desarrollar en el suelo no urbanizable de interés agropecuario cumplirán las normas técnicas que 
aplique Canal de Isabel II en materia de abastecimiento. 
Cuando la procedencia de agua de suministro domiciliario no sea directa de la red municipal, para su primera 
implantación deberá adjuntarse autorización del Órgano competente en materia de aguas, descripción de su 
procedencia, análisis químico y bacteriológico, emplazamiento y garantía del suministro, así como compromiso y 
procedimiento de control periódico de la potabilidad para el suministro de poblaciones, de forma que se cumplan los 
requisitos de calidad expresados en el Real Decreto 1423/1.982, de 18 de junio, en aplicación de lo dispuesto en el Real 
Decreto 928/1 979, de 16 de marzo. 
Cualquier pozo do abastecimiento de agua potable deberá estar situado a una distancia igual o superior a 50 m del 
punto de vertido de las aguas residuales, debiendo este último emplazarse o está emplazado, aguas abajo en relación 
con aquel. 
En el caso de existir diversas o próximas captaciones de un mismo acuífero subterráneo, se recomienda concentrar la 
captación en un único pozo a fin de racionalizar y controlar el consumo. 
Cualquier instalación de elevación  colectiva del agua deberá disponer al menos de dos bombas. 
En caso de ser necesarios depósitos de regulación, su capacidad será la suficiente para regular al menos la dotación 
media diaria. 
Los elementos privados contenedores o acumuladores de agua conectados de forma directa o indirecta a la red de 
suministro, tales como acequias, aljibes, estanques para riego o albercas, indistintamente a la clase de suelo en donde 
se sitúen, que no formen parte de las instalaciones de infraestructura de la propia red, tendrán una capacidad no 
superior a 13 m³ en condiciones de aforo máximo. 
Cualquier elemento privado de acumulación de agua superficial de capacidad superior a 13 m³ se considerará piscina. 
Toda piscina con independencia del sistema de alimentación que utilice deberá estar dotado de un sistema de 
depuración terciaria del agua almacenada, prohibiéndose el vertido directo a cauce libre o público, debiendo en todo 
caso disponer de sistema de utilización posterior del agua desechada. 
 
Artículo 6.7.5(mod.) Red de Evacuación y Saneamiento 
Cuando la evacuación de aguas pluviales se realice por tuberías, el drenaje superficial se producirá por sumideros de 
rejilla convenientemente dimensionados. En tramos separativos la red de aguas pluviales se descargará a través de 
tuberías de diámetro no interior a 0,15 m, hacia un dren, cuneta, curso de agua próximo o bien hacia el terreno a través 
de un pozo filtrante. Esta última solución se admitirá en al caso de que el suelo sea suficientemente permeable, si bien 
los pozos de filtrado nunca se dispondrán bajo áreas de tránsito rodado a fin de evitar problemas de hundimiento de 
las mismas 
En tramos urbanos se descargará directamente a la red de alcantarillado, conectándose el sumidero con la canalización 
o alcantarilla a través de pozos de registro. En todos los puntos bajos de la red viaria se situarán sumideros o 
absorbederos de aguas pluviales, y en cualquier caso cada 50 m de desarrollo de la red. 
Los aliviaderos de crecida so dimensionaran salvo justificación expresa, para una disolución de 5:1 (cinco partes de 
agua de lluvia por una de aguas residuales) y se situarán tan próximos a los cauces naturales como sea posible. 
La velocidad máxima del fluido en la tubería será de 3 m/sg. pudiendo admitirse hasta 6 m/sg en tramos cortos y 
reforzados para evitar problemas de abrasión, por arrastre de partículas sólidas del material do la canalización, la 
velocidad mima ser de 0,5 m/sg a fin de evitar deposiciones de material y estancamientos, caso de ser interior será 
exigible la disposición de cámaras de descarga o de limpia en las cabeceras de los ramales, que serán de 0,6 m³ para 
ramales inferiores a 0,3 m de diámetro y de 1,00 m³ para canalizaciones superiores. 
La red estará formada por tubos de hormigón vibrocentrifugado o vibroprensado para secciones de hasta 0,60 m de 
diámetro, debiendo ser de hormigón armado para secciones superiores. Las uniones podrán ser encorchetadas con 
ladrillos cerámicos macizos recibidos con mortero de cemento no atacable por aguas selenitosas. 
Podrán utilizarse también tuberías de fibrocemento sanitario, policloruro de vinilo (PVC) y polietileno, Se aconseja el 
uso de juntas estancas y flexibles. 
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En cualquier caso los materiales de la red cumplirán las condiciones establecidas por el Pliego de Condiciones 
Facultativas para abastecimiento y saneamiento (MOPU) y se acreditará el cumplimiento de su correspondiente 
normativa de calidad. Las tuberías se asentarán sobre un lecho adecuado.  
Se cumplirán las normas técnicas que aplique Canal de Isabel II en materia de saneamiento. 
En las conducciones y alcantarillas colectoras la sección nominal mínima será de 0,30 m. Este diámetro podrá reducirse 
en las acometidas domiciliarias a 0,15 m. En este último supuesto las pendientes mínimas exigibles serán 1,25% (1 en 
80). 
 
Artículo 10.1.3(mod.) Infraestructuras y sistemas generales 
En el plano de Clasificación del Suelo del término municipal su definen las infraestructuras básicas del territorio y 
sistemas generales que, total o parcialmente, quedan ubicados en el Suelo No Urbanizable.  
En caso de que las actuaciones a desarrollar en el suelo no urbanizable de interés agropecuario comporten la necesidad 
de modificar el trazado de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento gestionadas por Canal de Isabel II, se 
deberá solicitar previamente la conformidad técnica de esta empresa pública. Los costes derivados de cualquier 
retranqueo y/o afección sobre las infraestructuras gestionadas por Canal de Isabel II serán costeados por los 
promotores de las actuaciones de las que traigan causa las referidas intervenciones. Asimismo, las actuaciones a 
desarrollar en el suelo no urbanizable de interés agropecuario cumplirán las normas técnicas que aplique Canal de 
Isabel II en materia de abastecimiento y saneamiento. 
Para su ejecución o ampliación se procederá a la calificación urbanística previa, de acuerdo con el procedimiento 
señalado en el artículo 67 de la Ley 9/1995, de Medidas de la Comunidad de Madrid.  
Para ejecutar una infraestructura no prevista en estas Normas será necesaria la tramitación de un Plan Especial.  
 
Artículo 11.6.4(mod.) Otras condiciones 
Los costos de las infraestructuras de conexión para el suministro de agua potable a las diferentes actuaciones serán a 
cargo del promotor o promotores urbanísticas derivadas de la Revisión de las Normas Subsidiarias, así como todos los 
proyectos de redes de agua potable deberán de cumpla las Normas de abastecimiento de agua del Canal de Isabel II.  
En caso de que las actuaciones a desarrollar en cualquier tipo de suelo comporten la necesidad de modificar el trazado 
de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento gestionadas por Canal de Isabel II, se deberá solicitar 
previamente la conformidad técnica de esta empresa pública 
 

2) También se completa el  ART. 10.7. de las NNUU referente a las CALIFICACIONES 
URBANÍSTICAS, con respecto a las prescripciones que suelen hacer para este tipo de 
Instrumentos de Planeamiento tanto el  Área de Planificación de la Subdirección General de 
Planificación,Proyectos y Construcción de Carreteras de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS como la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. (se marcan en gris las 
modificaciones introducidas) 

ART. 10.7.(mod) CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO NO URBANIZABLE SUJETO A PROTECCIÓN  
En el suelo no urbanizable sujeto a un régimen específico de protección sólo podrán producirse las calificaciones 
urbanísticas que sean congruentes con los aprovechamientos que expresamente permita la ordenación establecida 
por el planeamiento urbanístico o la planificación ambiental En ningún caso serán posibles calificaciones que permitan 
la autorización de actos que tengan por objeto cualquiera de los contemplados en las letras b), c), e) y f) del número 
del artículo anterior, cuando el planeamiento urbanístico considere que éstos son incompatibles con el régimen de 
protección que establezca. 
Por otro lado, con respecto a la Subcategoria 1 del SNUEP-IA, en su ámbito de actuación grafiado en el Plano Modificado 
de Ordenación 1(mod), se encuentra lindando a la carreteras M-634 y M-636 pertenecientes a Red Local de Carreteras 
de la Comunidad de Madrid. Dado que los cambios de uso particularizados que se produzcan pueden incidir en los 
accesos a las carreteras M-636 y M-634, se deberán tener en cuenta en los futuros expedientes de calificación 
urbanística a efectos de lo previsto en los artículos 22.1 y 99.3 del Reglamento de la Ley 3/91, de 7 de marzo, de 
Carreteras de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 29/93, de 11 de marzo. 
Con respecto al Catálogo Regional del Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad de Madrid se identifican el molino 
y un puente de piedra sobre el arroyo de la Cigüeñuela, que se encuentran sobre la categoría de suelo SNUEP-IA. Se 
tendrá en cuenta que en los procedimientos de calificación urbanística se adoptarán las medidas necesarias para 
minimizar cualquier impacto o perturbación en la contemplación de estos elementos recogidos en los catálogos. 
En base a lo dispuesto en estas NNUU CAPÍTULO 7. NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN, en los artºs 7.3.2 y 7.4.6., 
para asegurar la protección del patrimonio urbano y arquitectónico, en los procedimientos de calificación urbanística 
se prestará especial atención a la protección del núcleo urbano desde el exterior cuando se implanten los nuevos usos 
asignados a la Subcategoría 1 dentro del SNUEP-IA. En especial en lo que se refiere a las características de las 
edificaciones, construcciones e instalaciones que lleven asociadas que deberán utilizar materiales, tipologías 
constructivas y colores acordes a las características de la zona, circunstancia que se plasmará en el informe técnico 
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municipal previo al procedimiento de calificación urbanística y contemplado en el artículo 148.2.b de la Ley 9/2001 del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. Así mismo, el artículo 30. 2.e) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid 
establece determinaciones legales y reglamentarias aplicables en cualquier caso, que para las actuaciones que se 
pretendan implican “No romper la armonía del paisaje urbano y rural tradicional, ni perturbar, ni desfigurar su 
contemplación desde los caminos, las carreteras y cualesquiera otras vías.”  
 
3) Se añade  el artº 5.6.18. con respecto a las Medidas para la reducción de los niveles de radón 

en el diseño y construcción de los edificios 

5.6.18(añade) Medidas para la reducción de los niveles de radón en el diseño y construcción de los edificios 
Se incorporan medidas para la reducción de los niveles de radón en el diseño y construcción de los edificios. En este 
sentido, la Unión Europea y el Consejo de Seguridad Nuclear(CSN) establecen coma criterio preventivo para los edificios 
de nueva construcción, donde exista larga permanencia del público, que la introducción de dichas medidas es la forma 
más sencilla y efectiva para su mitigación. Se establecen como recomendaciones y medidas de remediación y 
mitigación las incluidas en la Guía Técnica "Protección frente a la inmisión de gas radón en edificios" publicada por el 
CSN, Organismo competente en la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Se modifica  el artº 10.8 con respecto a las condiciones de vallado incluyendo las 
características que debe tener un cerramiento permeable para la fauna. “CONDICIONADO 
TIPO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES RELATIVO A 
CERRAMIENTOS O VALLADOS DE PARCELAS EN SUELO NO URBANO PARA EVITAR 
AFECCIONES A LA FAUNA” 

 
ART. 10.8. CIERRE DE FINCAS 
Los vallados y cierres de fincas en suelo no urbanizable habrán de adaptarse al ambiente en que estuvieren situados, 
debiendo cumplir con los requisitos exigidos por las disposiciones ambientales y urbanísticas, y estarán sujetos en todo 
caso a licencia municipal. 
Según las disposiciones ambientales a las que se refería el párrafo anterior se enumera el condicionado tipo que la 
Consejería competente en medio ambiente relativo a cerramientos o vallados de parcelas para este tipo de suelos, 
evitando así afecciones a la fauna. 
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1. El cercado deberá ser construido de manera que NO impida la circulación de la fauna silvestre no cinegética con 
arreglo a lo dispuesto en el Artículo 65.3. f. de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. A tal fin, deberán instalarse pasos tipo gatera como mínimo cada 50 metros, existiendo obligatoriamente 
en todas las esquinas y en las intersecciones del vallado con grandes piedras o roquedos. Las dimensiones mínimas de 
estos pasos serán de 628 cm2 equivalente a un semicírculo de 20 cm de radio. Si la gatera se habilitara en malla tendrá 
30x20 cm2 y estará a ras del suelo. 
2. No será necesaria la instalación de gateras, cuando el cerramiento o valla a instalar responda a las características 
siguientes: el área mínima de las retículas será de, al menos, 300 cm2 con una dimensión mínima de sus lados de 10 
cm; y en las hileras situadas en los primeros 60 cm desde el suelo (borde inferior de la malla) las retículas deberán 
tener por lo menos un área de 600 cm2, con una dimensión mínima en sus lados de 20 cm. 
3. El cerramiento de tela metálica tendrá una altura máxima de 2 metros y una distancia mínima entre postes de entre 
5 o 6 metros, salvo que puntualmente no lo permita la topografía del terreno. 
4. No se permite el asiento de la tela metálica sobre obra de fábrica o cualquier otro sistema de fijación permanente al 
suelo. 
5. No se permite la colocación de alambre de espino. 
6. En las colindancias con carreteras y en evitación de atropellos de fauna, no será necesario que los cercados permitan 
el paso de la fauna silvestre. 
7. Las obras se harán durante el día. 
8. Durante el periodo de cría y nidificación, que incluye los meses de febrero a agosto ambos incluidos, se evitará en la 
medida de lo posible la ejecución de los trabajos con el objeto de evitar la afección a la avifauna. 
9. El cerramiento deberá dejar libres en su totalidad los caminos de uso público que lo atraviesen de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación vigente y deberá permitir el paso por los siguientes infraestructuras y corredores ecológicos: 
- El dominio público hidráulico (ver condición nº 10) 
- Los caminos de uso público. 
- El dominio público pecuario. 
- La instalación de vallados en dominio público forestal (montes de Utilidad Pública) requerirá de la previa autorización 
de la administración forestal. 
10. No se permite el cerramiento de los cauces de dominio público, entendiendo por tales, los definidos en el artículo 
4 de la vigente Ley de Aguas de 2001. Igualmente, y en cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada Ley, en las 
zonas de servidumbre de los cauces, (constituida por una franja de 5 metros de anchura a ambos lados del mismo), 
deberán establecerse accesos practicables. Además, se considerará que las soluciones constructivas y materiales que 
se empleen en los cerramientos no interrumpan el libre discurrir de las aguas pluviales hacia sus cauces, alteren el 
propio cauce o favorezcan la erosión o arrastre de tierras. 
11. En cualquier caso, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 388 del Código Civil, deberán respetarse las 
servidumbres existentes.  
12. La parte del vallado destinado a la construcción de pasos franqueables (porteras) que requieran de la apertura de 
fosos subterráneos, será necesario dotarlos con dispositivo de salida natural que podría ser mediante la instalación de 
rampas, para facilitar la salida de la fauna que caiga accidentalmente dentro del foso.  
13. Previamente a la realización del vallado, y si es inevitable la realización del mismo sin afectar a la vegetación 
arbustiva o arbórea existente, se deberá obtener la correspondiente licencia de corta y aprovechamiento (Ley 16/1995, 
de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid).  
14. Se deberá acceder siempre por los mismos lugares, y con el fin de evitar afecciones en las inmediaciones de la zona 
de actuación, se evitará la circulación por el resto del área procurando afectar a la menor superficie con vegetación 
natural posible. También las zonas auxiliares para el acopio de material y residuos se localizarán sobre zonas llanas y 
desarboladas, con la mínima afección a la vegetación natural y ocupando en todo caso el menor espacio posible.  
15. Se respetarán los ejemplares de las especies de flora y fauna incluidas en el Catálogo Regional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres aprobado por Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y se crea la Categoría de Árboles Singulares, que 
puedan estar presentes en la zona objeto de actuación.  
16. Si las actuaciones contempladas en cualquier proyecto que se vaya a llevar a cabo en este tipo de suelo proyecto 
suponen la apertura de zanjas durante la fase de construcción, éstas deberán taparse durante la noche, dotándolas de 
rampas que faciliten la salida de fauna por caída accidental. En cualquier caso, antes del inicio de los trabajos diarios 
se observará la zanja abierta para detectar individuos que hayan podido caer en la misma o hayan entrado en la zona 
de obras, liberándolos al medio natural lo antes posible. En caso de existir zanjas de una manera indefinida y no por 
obras, éstas se taparán por la noche, dotándolas de rampas funcionales de salida tanto para la micro como para la 
macro fauna.  
17. Durante la fase de obras, se estima conveniente que el almacenamiento en la obra de residuos (aceites, gasoil, etc.) 
y la periodicidad de retirada de estos sea la adecuada a la normativa vigente, evitándose cualquier tipo de derrame o 
afección a la calidad hídrica o del suelo del entorno.  
18. Una vez finalizada la obra, deberá retirarse cualquier resto o escombro que se produzca durante su realización y 
gestionar su reciclado convenientemente.  
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19. En aplicación del Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial 
de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA), se deberán tener 
en cuenta las medidas preventivas recogidas en el mismo, para el uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento 
pueda generar deflagraciones, chispas o descargas eléctricas.   
Para cerramientos cinegéticos, además se tendrá en cuenta que:  
a. Previamente al acondicionamiento del cercado, el peticionario no podrá realizar acto o sistema de atracción de la 
caza existente en las fincas colindantes.  
b. La cerca deberá instalarse de tal forma que, en ningún punto de su trazado, los accidentes del terreno o los productos 
obtenidos artificialmente por corrimientos de tierras faciliten la entrada de caza procedente el exterior, y a la vez, 
impidan la salida de la propia.  
Si el vallado o cerramiento se pretende instalar en zonas con presencia de avifauna esteparia o en parcelas ubicadas 
dentro de zonas de especial protección para las aves (ZEPA), los cerramientos deberán ir convenientemente 
señalizados con elementos de alta visibilidad, prioritariamente naturales, para evitar la colisión de estas aves. Se 
potenciará el empleo de pantallas vegetales adicionales acordes con el paisaje de la zona. 
Se cree conveniente el mantenimiento y conservación los vallados y setos tradicionales existentes entre parcelas que 
sirven como zona de alimento y refugio de cierta fauna silvestre y reserva de biodiversidad. 
 

1.10 JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA Y SECTORIAL. 

El presente documento da cumplimiento a las NNSS´97 en lo que se refiere a Modificaciones 
Puntuales y a la legislación urbanística vigente que le es de aplicación, en particular la LSCM 
9/2001 y el RDL 7/2015 de ámbito estatal, así como a lo establecido en la legislación territorial y 
sectorial, en particular en el PORN DE GUADARRAMA. 

1.10.1 Cumplimiento de los Artículos 29,  67 y 69 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad 
de Madrid (LSCM) 

A través del artº 29 de la LSCM 9/2001, se establece el Régimen de las actuaciones en suelo no 
urbanizable de protección, expresando lo siguiente: 
“1. En el suelo no urbanizable de protección, excepcionalmente, a través del procedimiento de calificación previsto en 
la presente Ley, podrán autorizarse actuaciones específicas, siempre que estén previstas en la legislación sectorial y 
expresamente permitidas por el planeamiento regional territorial o el planeamiento urbanístico. 
[…] 
3. Previa comprobación de la clasificación urbanística, los Ayuntamientos podrán autorizar en lo suelos rurales 
dedicados al uso agrícola, ganadero, forestal o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos 
naturales, por ser de interés público o social, por su contribución a la ordenación y el desarrollo rurales o porque hayan 
de emplazarse en el medio rural las siguientes construcciones e instalaciones con los usos y actividades 
correspondientes: 
a) Las de carácter agrícola, forestal, cinegético o análogos, así como las infraestructuras necesarias para el desarrollo 
y realización de las actividades correspondientes. Los usos agrícolas, forestales, cinegéticos o análogos, que deberán 
ser conformes en todo caso con su legislación específica, comprenderán las actividades, construcciones o instalaciones 
necesarias para las explotaciones de tal carácter, incluidas las de elaboración de productos del sector primario, así como 
el accesorio de vivienda. 
b) Las de carácter extractivo. El uso extractivo comprenderá las construcciones e instalaciones estrictamente 
indispensables para la investigación, obtención y primera transformación de los recursos minerales o hidrológicos. La 
superficie mínima de la finca soporte de la actividad será la funcionalmente indispensable. 
c) Las instalaciones de dominio y uso público destinadas al ejercicio de actividades científicas, docentes y divulgativas 
relacionadas con los espacios naturales, incluyendo el alojamiento, si fuera preciso. En estos supuestos, la superficie 
mínima de la finca será la que funcionalmente sea indispensable. 
d) Las actividades que favorezcan el desarrollo rural sostenible, incluyendo las de comercialización de productos 
agropecuarios y los servicios complementarios de dichas actividades. 
e) Los establecimientos de turismo rural en edificaciones rurales tradicionales rehabilitadas al efecto, dentro de los 
límites superficiales y de capacidad que se determinen reglamentariamente. 
f) La rehabilitación para su conservación, incluso con destino residencial y hostelero, de edificios de valor arquitectónico, 
aun cuando se encontraran en situación de fuera de ordenación, pudiendo excepcionalmente incluir las obras de 
ampliación indispensables para el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad. 
[…]” 
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Con la presente modificación se permitirá, a través del planeamiento y de manera expresa, las 
actividades previstas por la legislación sectorial sobre estos suelos, siendo además éstas 
actividades que están previstas en el  artº 29.3, en particular en sus apartados c), d), e) y f). 

El artº 67.1 de la LSCM 9/2001 establece lo siguiente: 

“1. Cualquier alteración de las determinaciones de los Planes de Ordenación Urbanística deberá ser establecida por la 
misma clase de Plan y observando el mismo procedimiento seguido para su aprobación.” 

Las NNNSS son un instrumento de planeamiento de rango general, siendo equivalente al Plan 
General definido en la LSCM 9/2001, y dado que las determinaciones que se modifican a través 
de este documento es competencia del planeamiento general, para su tramitación se sigue lo 
dispuesto en el artº 57 de la LSCM 9/2001, ya que no es necesaria la tramitación del Documento 
de Avance. 

Respecto a los apartados 2 y 3 del artº 67, la presente modificación puntual no aumenta 
edificabilidad, no desafecta suelo público ni descalifica suelo destinado a viviendas sujetas a 
protección pública, por lo que no es necesario contemplar medida compensatoria alguna. 
Asimismo, no afecta a la clasificación de suelo ni al destino público de éste. 

El artº 69 de la LSCM 9/2001 relativo a la Modificación de los Planes de Ordenación Urbanística, 
establece lo siguiente: 

“1. Toda alteración del contenido de los Planes de Ordenación Urbanística no subsumible en al artículo anterior 
supondrá y requerirá su modificación. 

2. Los planes de ordenación podrán modificarse en cualquier momento. Las modificaciones puntuales podrán variar 
tanto la clase como la categoría de suelo. No se podrán disminuir las zonas verdes por debajo del estándar establecido 
en el artículo 36.” 

En cuanto a las limitaciones previstas en el punto 2. del artículo mencionado, la modificación no 
afecta a cambio de clasificación de suelo. Por otro lado, no se ha producido una disminución de 
zonas verdes, al tratarse de un suelo no urbanizable. 

 

1.10.2 Cumplimiento del Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por 
el que se aprueba la ordenación de los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama en 
el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. (PORN DE GUADARRAMA) 

El Decreto 96/2009, establece una “ordenación integral que tiene como eje la definición de diez 
zonas distintas, cada una sujeta a su propio régimen jurídico”. Una de estas zonas es la “Zona de 
Transición” que afecta al ámbito de la modificación. 
Esta Zona de Transición “comprenden territorios periféricos que no tienen la consideración de 
espacios protegidos en los que coexisten áreas en estado de cierta naturalidad con otras 
modificadas por la actividad humana…” 
En el artículo 4.4. del PORN DE GUADARRAMA, se establecen las determinaciones sobre los usos, 
siendo el apartado 4.4.7.6.d) donde se refiere al urbanismo y ordenación del territorio: 
 
“6. Sin perjuicio del régimen específico de usos establecido para cada Zona definida en el ámbito de ordenación y de la  
normativa sectorial vigente en materia urbanística, en la totalidad de los terrenos sujetos al régimen de Suelo no 
Urbanizable de Protección, conforme al artículo 29 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid y a través del 
procedimiento de calificación urbanística previsto, podrán autorizarse las construcciones e instalaciones con los usos y 
actividades correspondientes que se describen en los casos siguientes: 
a) Las de carácter agrícola, forestal, ganadero, cinegético, piscícola o análogos, así como las infraestructuras 
necesarias para el desarrollo y realización de las actividades correspondientes, cuando estos usos se cuenten como 
admitidos en la Zona en cuestión y las construcciones o instalaciones resulten compatibles con la preservación de los 
valores naturales y paisajísticos de su entorno… 
b) Las actividades precisas para el establecimiento, el funcionamiento, la conservación, el mantenimiento o la 
mejora de instalaciones de dominio y uso público destinadas al ejercicio de actividades científicas, docentes y 
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divulgativas relacionadas con los espacios naturales, así como las infraestructuras o servicios públicos esenciales, 
siempre en compatibilidad con la preservación de los valores naturales y paisajísticos de su entorno. 
c) Las actividades indispensables para la conservación, el mantenimiento o la mejora de las edificaciones 
preexistentes consolidadas de acuerdo con la normativa urbanística vigente, cuyo volumen o superficie ocupada no 
podrá verse incrementado bajo ningún concepto si se tratara de edificaciones de carácter residencial… 
d) En las Zonas cuya normativa específica faculta estos usos y de acuerdo con la regulación urbanística vigente, 
las obras de rehabilitación de edificaciones preexistentes consolidadas siempre que resulten compatibles con los fines 
de protección que se persiguen, y, en su caso, los correspondientes cambios de uso y actividad de las mismas que 
persigan la promoción del desarrollo socioeconómico de los espacios naturales protegidos, la divulgación de sus valores 
y el fomento del turismo rural, especialmente si los edificios a rehabilitar fueran de interés histórico, artístico, 
arquitectónico, cultural, educativo, deportivo, etnográfico o social. 
En casos excepcionales, fuera de las Zonas de Reserva, de Máxima Protección, de Conservación y Mantenimiento de 
Usos Tradicionales, Especiales o de Asentamientos Tradicionales, podrán autorizarse las construcciones que favorezcan 
el desarrollo rural sostenible, incluyendo las de divulgación de los valores naturales o culturales de especial relevancia, 
las de comercialización de productos agropecuarios y los servicios complementarios de dichas actividades, así como los 
establecimiento de turismo rural, dentro de los límites superficiales y de capacidad que se determinen 
reglamentariamente. Estos nuevos edificios deberán cumplir de manera estricta las especificaciones que se recogen en 
el punto siguiente y solo podrán ser autorizados cuando la obra resulte compatible con la preservación de los valores 
naturales y paisajísticos de su entorno. Además, precisarán de informe final favorable del organismo ambiental 
competente. 
7. Con carácter general, y con independencia del uso permitido a que vaya destinada, el promotor de cualquier 
instalación o edificación en Suelo No Urbanizable, o de la rehabilitación de cualquier construcción preexistente, deberá 
cumplir al menos las siguientes condiciones: 
a) Garantizar el tratamiento de todo vertido generado por la instalación. 
b) Minimizar el impacto ambiental y paisajístico generado. En concreto, siempre que sea posible, las nuevas 
edificaciones se ubicarán de tal forma que no sea preciso cortar arbolado para su construcción. 
c) En el caso de suelos forestales, en cumplimiento de la ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la 
Naturaleza de la Comunidad de Madrid, reforestar una superficie no inferior al doble de la ocupada. Si la finca tuviera 
la condición de terreno forestal arbolado con una fracción de cabida cubierta total superior al treinta por ciento, deberá 
repoblarse al menos el cuádruplo de la superficie ocupada. 
d) Utilizar materiales, tipologías constructivas y colores acordes con las que sean características de la zona. Con 
independencia de lo que se establece en los puntos 4 y 5 del apartado 4.3 del presente documento, los cerramientos de 
parcela se construirán preferentemente con piedra local o con materiales que se integren en el paisaje.” 

Y su apartado 4.4.7.13, dice en relación a las Zonas de Transición lo siguiente: 
“13. La actividad urbanística en las llamadas Zonas de Transición se regirá por la normativa específica que figura en el 
apartado correspondiente a estas zonas, mediante los instrumentos que prevé la legislación en materia de suelo, son 
perjuicio de las normas generales de este PORN que puedan resultarles de aplicación.” 

La normativa específica a la que se refiere se establece en el artº 5.5.2 del PORN y es la siguiente: 

 
“5.5.2. Normativa específica de aplicación a las Zonas de Transición 
1.  Esta zona podrá ser pastada por la ganadería extensiva en las condiciones descritas en los puntos 5 y 6 del 
apartado 4.4.1. del presente PORN. Podrá permitirse la implantación de pastizales artificiales, en las condiciones 
descritas en el punto 8 del citado apartado. Podrá asimismo autorizarse la rehabilitación, reforma o reparación de naves 
e infraestructuras ganaderas, e incluso la nueva construcción de este tipo de instalaciones en las condiciones generales 
que se especifican en el punto 9 del referido apartado 4.4.1. En toda actuación de este tipo deberá quedar garantizada 
una completa integración estética de la edificación, requisitos sin el cual no podrán otorgarse las correspondientes 
autorizaciones. 
2. Se permitirán los aprovechamientos maderables o micológicos tradicionales, los tratamientos de mejora 
forestal, preventivos contra incendios y fitosanitarios, así como las actividades de restauración de la cubierta vegetal, 
todo ello en las condiciones que se establecen con carácter general en el apartado 4.4.2. del presente PORN. 
3. El ejercicio de las actividades cinegéticas y piscícolas se ajustará en todo caso al contenido de los Planes 
Municipales o Supramunicipales de Gestión Cinegética y Piscícola que se mencionan en los puntos 8 y 19 del apartado 
4.4.3 del presente PORN, en aquellos terrenos y tramos en los que sean de aplicación los citados Planes, a lo previsto, 
en su caso, en los correspondientes Planes Cinegéticos de los cotos de caza y  Planes Técnicos de acotados o tramos 
sometidos a régimen general de pesca, y a las determinaciones generales de dicho apartado 4.4.3. 
4. Podrán desarrollarse en esta zona las actividades mineras preexistentes, que deberán cumplir lo establecido 
con carácter general en el punto 3 del apartado 4.4.4 del presente PORN. Dichas explotaciones mineras preexistentes 
podrán ser ampliadas en las condiciones que establece el punto 1 del citado apartado. El aprovechamiento de aguas 
subterráneas o superficiales será posible, previa autorización del organismo competente. 
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5. La ubicación de infraestructuras en estas zonas se ajustará a lo indicado en los puntos 2 a 8 del apartado 4.4.6 
del presente PORN. En cualquier caso, será de aplicación el contenido del punto 6.b) del apartado 4.4.7. del citado PORN. 
Podrán instalarse dispositivos de aprovechamiento de la energía solar o aerogeneradores individuales para uso de las 
viviendas o instalaciones preexistentes de cualquier naturaleza, en las condiciones establecidas en el punto 3 del 
apartado 4.4.5. del presente PORN. Podrán autorizarse asimismo plantas solares y para el aprovechamiento de la 
biomasa forestal de los montes del entorno, de las dimensiones y con los requisitos que figuran en los puntos 3 y 4 del 
citado apartado 4.4.5. No podrán instalarse vertederos, pero podrá valorarse la posibilidad de ubicar infraestructuras 
de recogida, de transferencia y tratamiento de residuos que contribuyan a la adecuada gestión de los mismos en el 
área, en las condiciones establecidas en el punto 10 del apartado 4.4.6. del presente PORN, siempre que no planteen 
impacto paisajístico y que para su construcción no sea preciso eliminar áreas arboladas. 
6. Tendrán la condición permanente de Suelos No Urbanizables de Protección, al margen de los terrenos que ya 
lo sean por aplicación de la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza, o por tener atribuida esta condición 
en los Planes de Ordenación de los Embalses, salvo en ausencia de otra solución técnica o ambientalmente viable para 
la expansión de las zonas urbanas o urbanizables actuales, aquellos terrenos que estén poblados por especies arbóreas 
cuya fracción de cabida cubierta total, a nivel de parcela catastral, haya igualado o superado el treinta por ciento y no 
sean Urbanizables a la entrada en vigor del presente PORN. 
7. En los Suelos Urbanizables, que carezcan de planeamiento de desarrollo vigente, los montes arbolados cuya 
vegetación arbórea iguales o supere la fracción de cabida cubierta total, a nivel de parcela catastral, del treinta por 
ciento, deberán adscribirse a Zonas Verdes o Sistemas Generales de Espacios Libres, o retornar a la condición 
permanente de No Urbanizables de Protección en la próxima revisión del planeamiento municipal. Todo lo anterior salvo 
en ausencia de otra solución técnica o ambientalmente viable. 
8. Los terrenos ocupados por hábitats naturales prioritarios de la Directiva 92/43/CEE del Consejo deberán 
incorporarse al Régimen de Suelos No Urbanizables de Protección de manera permanente, salvo que ya fueran urbanos 
o urbanizables sectorizados a la entrada en vigor del presente PORN. De igual forma, deberán incorporarse al Régimen 
de Suelos No Urbanizables de Protección de manera permanente, salvo que ya fueran urbanos o urbanizables 
sectorizados a la entrada en vigor del presente PORN, todos los terrenos ocupados por hábitas naturales de la Directiva 
92/43/CEE incluidos en la Red Natura 2000. 
9. La determinación de la citada fracción de cabida cubierta arbórea citada en los párrafos anteriores se 
efectuará sobre la ortoimagen a escala 1:5000 de julio de 2004 del Proyecto Geomadrid. El organismo ambiental 
competente podrá actualizar la ortoimagen oficial a emplear esta determinación, si las variaciones de la vegetación 
arbórea en la zona así lo aconsejan. 
Para la determinación de la citada fracción de cabida cubierta no se considerará la cabida correspondiente a los setos 
vivos artificiales que delimiten parcelas. 
10.  La ordenación del territorio en las Zonas de Transición se regulará por su propio planeamiento urbanístico, 
que deberá ajustarse a lo establecido con carácter general en el presente PORN. 
11. Serán de aplicación a estas zonas las determinaciones que incluye el punto 1 del apartado 4.3 de la normativa 
general del presente PORN y, muy especialmente, las comprendidas en los párrafos a) y b) del citado punto 1, sobre la 
necesaria contigüidad de los nuevos desarrollos a núcleos preexistentes y sobre sus condiciones estéticas y paisajísticas, 
respectivamente. 
12.  Los desarrollos residenciales de los nuevos planeamientos que se ubiquen en las Zonas de Transición no 
podrán incluir edificios de más de dos alturas y bajo cubierta, salvo en los suelos clasificados como  urbanos a la entrada 
en vigor de este PORN, en los que serán de aplicación las disposiciones urbanísticas vigentes. 
13.  El organismo ambiental competente podrá limitar la superficie ocupada por futuros desarrollos urbanísticos 
en las Zonas de Transición. Así mismo, el organismo competente en materia de ordenación del territorio, tendrá en 
cuanta las directrices del PORN para la aprobación de los instrumentos de ordenación del territorio que les vayan a ser 
de aplicación. 
14.  En el suelo de cada municipio de los incluidos en las Zonas de Transición se clasifique como No Urbanizable 
de Protección podrán localizarse nuevas construcciones e instalaciones para usos agrícolas, ganaderos, cinegéticos, y 
forestales o análogos, que podrán ser autorizados con el accesorio de vivienda, de acuerdo con lo establecido en el 
punto 6 del apartado 4.4.7. del presente PORN, así como las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las 
actividades correspondientes. Podrá asimismo procederse a la rehabilitación, reparación o reforma de las edificaciones 
preexistentes consolidadas. Más concretamente, se fomentará la rehabilitación de los edificios de interés que se 
mencionan en el punto 6.d) del citado apartado, aun con destino a usos diferentes a los previos, en los casos y 
condiciones generales descritos en dicho punto. Con carácter excepcional, para las mismas finalidades que se recogen 
en el referido punto 6.d), se admitirá también la nueva construcción de instalaciones, en las condiciones establecidas 
en dicho punto. Toda actuación en Suelo No Urbanizable deberá cumplir las condiciones generales que recoge el citado 
apartado 4.4.7. 
15.  La visita al territorio y la práctica del senderismo, de la pernocta “al raso”, del montañismo, del esquí de 
fondo, del esquí de montaña o travesía o de otras actividades sobre nieve, cuando existan lugares adecuados para ello, 
de actividades ecuestres de ocio, así como del ciclismo de montaña, podrán desarrollarse en estas zonas en las 
condiciones descritas con carácter general en el apartado 4.4.8 del presente PORN. 
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16. El tránsito con vehículos a motor se ajustará a lo establecido en los puntos 5, 22 y 23 del apartado 4.4.8. del 
presente PORN. 
17. El Patrimonio Nacional mantendrá la gestión directa y autónoma de los terrenos de su titularidad existentes 
en el ámbito de las Zonas de Transición, aplicando para ello las prescripciones contenidas en el presente PORN y la 
propia normativa reguladora de los bienes que administra. 
18.  Será de aplicación el Decreto 52/2006, por el que se declara BIC la Cerca Histórica de Felipe II, en la superficie 
delimitada por el mismo e incluida en Zona de Transición.” 

Así, el artº 5.5.2 que regula la Normativa específica en las Zonas de Transición, establece, por un 
lado en su punto 10, que la ordenación del territorio se regulará por su propio planeamiento 
urbanístico y, por otro en su punto 14, que se podrán localizar en suelo clasificado con especial 
protección las instalaciones previstas en el punto 6 del artículo 4.4.7., incluyendo las establecidas 
en su apartado d), apartado en el que se establece además que se deberán cumplir con las 
condiciones fijadas en el punto 7 del mismo artículo 4.4.7. 

A través de la presente modificación puntual se completa la regulación que realiza el 
planeamiento vigente sobre la ordenación del territorio, permitiendo los usos que figuran en el 
artículo 4.4.7.6.d), introduciendo en normativa las especificaciones recogidas en el artículo 
4.4.7.7. e indicando su carácter excepcional y necesidad de obtención de informe favorable del 
organismo competente para su implantación. 

Con todo lo anterior, se puede concluir que la presente modificación no contradice ni establece 
conflicto con lo dispuesto en el PORN DE GUADARRAMA, sino que recoge las determinaciones 
por él dispuestas para las Zonas de Transición. 

 

1.10.3 Cumplimiento del Decreto 65/1989, de 11 de mayo, por el que se establecen las unidades 
mínimas de cultivo para el territorio de la Comunidad de Madrid 

En lo que se refiere a la compatibilidad de los usos propuestos, la presente Modificación se 
encuadra en lo dispuesto en el apartado 1.2. del artículo 1 que se cita a continuación: 
“Artículo1.Se entenderán por unidades mínimas de cultivo en el territorio de la Comunidad de Madrid, aquellas 
extensiones que permitan el correcto desarrollo de las actividades propias del suelo rústico o que sean compatibles con 
él. 
1.1 Tendrán la consideración de actividades propias del suelo rústico aquellas que constituyan la base productiva de su 
aprovechamiento agrícola, pecuario o forestal. 
1.2. Serán actividades compatibles con las propias del suelo rústico aquellas que bien por su naturaleza, bien por la no 
conveniencia de su ubicación en medio urbano hayan de ser instaladas necesariamente en suelo rústico.” 

 

1.10.4 Accesibilidad y cumplimiento de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de 
accesibilidad y supresión de Barreras Arquitectónicas. 

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en su 
Artículo 25 ”Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los espacios 
públicos urbanizados y edificación”, dice así: 
“1.  Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones serán exigibles en los plazos y términos establecidos 
reglamentariamente. 
No obstante, las condiciones previstas en el párrafo anterior serán exigibles para todos los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones, de acuerdo con las condiciones y plazos máximos previstos en la disposición adicional 
tercera.1. 
2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá realizar los estudios integrales sobre 
la accesibilidad a los espacios públicos urbanizados y edificaciones, en lo que se considere más relevante desde el punto 
de vista de la no discriminación y de la accesibilidad universal.” 
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En la Disposición Adicional Tercera, respecto a la exigibilidad de las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación, se puede leer: 
“ 1. Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, en 
todo caso, son los siguientes: 
(…) 
b) Para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones: 
Espacios y edificaciones nuevos: 4 de diciembre de 2010. 
Espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes razonables: 4 de 
diciembre de 2017. 
c) Para el acceso y utilización de los medios de transporte: 
Infraestructuras y material de transporte nuevos: 4 de diciembre de 2010. 
Infraestructuras y material de transporte existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes 
razonables: 4 de diciembre de 2017. 
d) Los que deberán reunir las oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano y aquellos de 
participación en los asuntos públicos, incluidos los relativos a la Administración de Justicia y a la participación en la vida 
política y los procesos electorales: 
Entornos, productos y servicios nuevos: 4 de diciembre de 2008. 
Corrección de toda disposición, criterio o práctica administrativa discriminatoria: 4 de diciembre de 2008. 
Entornos, productos y servicios existentes el 4 de diciembre de 2008, y toda disposición, criterio o práctica: 4 de 
diciembre de 2017.” 

Uno de los fines de la ordenación urbanística es, según la LSCM 9/2001, “la configuración y organización 
espaciales de la vida individual y social de modo que proporcione a ésta, en condiciones de desarrollo sostenible, el 
medio ambiente urbano y rural más adecuado para su desenvolvimiento conforme al orden de derechos, intereses, 
valores y bienes jurídicos reconocidos y protegidos por la Constitución”. 

En ese sentido, asegurar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad universal y, por ello, 
los derechos de las personas con discapacidad, es una función fundamental del planeamiento 
urbanístico. 

La falta de accesibilidad representa una discriminación para las personas con discapacidad. En el 
RDL 1/2013 se encuentra también, en el artº 63, la definición de discriminación, que es necesario 
tener en cuenta para considerar la prioridad de estas actuaciones: 
“Se entenderá que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, definidas en 
el artículo 4.1., cuando, por motivo de o por razón de discapacidad, se produzcan discriminaciones directas o indirectas 
(...)” 

En el artº 2 se define la discriminación, en los siguientes apartados: 
“c) Discriminación directa: es la situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de 
manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad 
d) Discriminación indirecta: existe cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o 
contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, 
aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por motivo de o 
por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la 
consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.” 

Así pues, la imposibilidad de utilizar el entorno urbano, los servicios públicos o privados o el 
transporte en igualdad de condiciones tras la fecha del 4 de diciembre de 2017 ocasiona una 
desventaja a las personas con discapacidad, por lo que su no adecuación a la normativa vigente 
supone un caso claro de discriminación indirecta, según se define en el RDL 1/2013. 

La legislación técnica en la materia que es necesario cumplir, es de carácter tanto autonómico, 
como estatal: 
- Ley 8/1993 de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid. 
- Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamente Técnico de Desarrollo en Materia de 

Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid. 
- Código Técnico de la Edificación: Documento Básico DB-SUA.  
- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados 
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Asimismo, se ha de tener en cuenta lo referido en la normativa en vigor respecto a los ajustes 
razonables, siendo especialmente cautelosos en su modo de aplicación, para evitar los casos de 
discriminación que conlleven la no consecución de las condiciones de accesibilidad en su grado 
óptimo. 

El concepto de accesibilidad universal debe ser considerado como un elemento estructurante en 
la redacción del planeamiento, en cualquiera de sus escalas, pero sin duda debe ser tenido en 
cuenta desde los primeros análisis y procesos del planeamiento. 

En el caso concreto de esta modificación puntual, el ámbito de actuación es el suelo no 
urbanizable de protección por lo que, a priori, no se establecen medidas que garanticen la 
accesibilidad. No obstante lo anterior, las actividades que se implanten deberán cumplir con la 
normativa sectorial de aplicación, garantizando el acceso a las instalaciones que se vayan a 
implantar. 

 

1.10.5 Cumplimiento del Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la 
Comunidad de Madrid (INFOMA) aprobado por el Decreto 59/2017 y la Directriz Básica 
de Planificación de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales aprobada 
por el Real Decreto 893/2013 

El municipio de Gascones no está considerado como Zona de Alto Riesgo de incendio forestal 
(ZAR) según el DECRETO 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de 
Madrid (INFOMA). El ámbito objeto de la presente Modificación deberá cumplir las medidas 
preventivas establecidas en ambos decretos por tratarse de terreno forestal o estar rodeado de 
terrenos forestales. 

 

1.10.6 Cumplimiento de la Ley 8/1998 de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 

Se estará a lo dispuesto en lo establecido por la mencionada ley, en particular en lo referido a los 
usos comunes, generales y especiales de las vías, todo ello en relación con la circulación de 
vehículos por la via pecuaria (art. 31.2) e instalaciones de servicios que afecten al dominio público 
pecuario, así como a la limitación de la velocidad de tránsito (art. 42) y las prohibiciones especiales 
(art. 43). 

 

1.10.7 Cumplimiento de la Ley 37/2015 de Carreteras y el Reglamento General de Carreteras 
(RD 1812/194) 

Puesto que el suelo objeto de la Modificación linda con la autovía A-1, se deberá tener en cuenta 
lo regulado en el Capítulo III Uso y Defensa de las carreteras de la Ley 37/2015, así como el como 
el Título III Uso y Defensa de las carreteras del Reglamento. 

En particular se atenderá a lo dispuesto en la ley 37/2015 en el artículo 28.2 sobre limitación de 
obras o instalaciones en las zonas de protección de las carreteras y el 33.1 que establece la línea 
límite de edificación. 
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1.10.8 Cumplimiento de la Ley 3/91, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid , 
su Reglamento, aprobado por Decreto 29/93, de 11 de marzo y la Orden de 23 de mayo de 2019, 
de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, por la que se derogan los títulos I a 
IV de la Orden de 3 de abril de 2002, por la que se desarrolla el Decreto 29/1993, de 11 de marzo, 
Reglamento de la ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid en materia de accesos a la red 
de carreteras de la Comunidad de Madrid. 

El ámbito objeto de la modificación puntual se encuentran lindando a la carreteras M-634 y M-
636, pertenecientes a Red Local de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Dado que los cambios 
de uso particularizados que se produzcan pueden incidir en los accesos a las carreteras M-636 y 
M-634, se deberá tener en cuenta en los futuros expedientes de calificación urbanística a efectos 
de lo previsto en los artículos 22.1 y 99.3 de este Reglamento. 

Se incluye en la documentación planos específicos de carreteras con la zona de dominio público 
y zona de protección de la carretera, con el fin de determinar el cumplimiento de las limitaciones 
exigibles para éstas. Para la elaboración de estos planos se ha representado exactamente la arista 
exterior de explanación en el estado actual, es decir, la línea que divide el talud de la carretera 
con el terreno natural. Tanto las distancias exigibles como los usos permitidos vienen 
determinados en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley 3/91, de 7 de marzo, de Carreteras de la 
Comunidad de Madrid. 

Se introduce en los planos de Ordenación la calificación de la Red de Carreteras de la Comunidad 
de Madrid como Infraestructura Viaria de Comunicaciones, calificando así la plataforma de la 
carretera más la zona correspondiente al dominio público. 

Dar cuenta de que las conexiones que afecten a las carreteras competencia de la Comunidad de 
Madrid, en caso de ser necesarias, deberán definirse mediante proyectos específicos completos 
que serán remitidos a esta Dirección General para su informe y estarán redactados por técnicos 
competentes y visados por el colegio profesional correspondiente. 

Todo nuevo acceso a la carretera M-636 y a cualquier carretera competencia de la Comunidad 
de Madrid, debe estar expresamente autorizada por la Dirección General de Carreteras, aunque 
figurase en cualquier instrumento de planeamiento como puede ser esta Modificación Puntual. 
En esta materia (accesos), de ser necesarios, será de aplicación la Orden de 23 de mayo de 2019, 
de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, por la que se derogan los títulos I a 
IV de la Orden de 3 de abril de 2002, por la que se desarrolla el Decreto 29/1993, de 11 de marzo, 
Reglamento de la ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid en materia de accesos a la red de 
carreteras de la Comunidad de Madrid. Se procurará que el acceso a todos los ámbitos del suelo 
se realice por las vías municipales, mejorando los accesos actuales. Tampoco podrán variarse las 
características o uso de los accesos existentes sin la previa autorización de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras. 

En cualquier caso, se considera necesario tramitar la solicitud de autorización correspondiente 
mediante resolución de la Dirección General de Carreteras, de acuerdo con el artículo 99 del 
Reglamento de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 29/1993, 
de 11 de marzo. La entrada en servicio del desarrollo estará condicionada a dicha autorización, 
según las limitaciones contempladas en dicho artículo. Recordando que los gastos derivados de 
la redacción de proyectos, disposición del suelo necesario y construcción de las infraestructuras 
viarias mencionadas, de ser necesarias, así como su mantenimiento, deberán ser sufragados 
íntegramente por los promotores. 
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1.10.9 Cumplimiento del Real Decreto 1056/2014 

En el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas 
de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, se establece 
en el Artículo 5 “Plazas de aparcamiento reservadas para personas titulares de la tarjeta de 
estacionamiento”: 

“Los principales centros de actividad de los núcleos urbanos deberán disponer de un mínimo de 
una plaza de aparcamiento reservada y diseñada para su uso por personas titulares de la tarjeta 
de estacionamiento por cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas 
destinadas a residencia o lugares de trabajo. Estas plazas deberán cumplir las condiciones 
reglamentariamente previstas. 

Los ayuntamientos, mediante ordenanza, determinarán las zonas del núcleo urbano que tienen 
la condición de centro de actividad.” 

En cumplimiento del mandato establecido en el Real Decreto 1056/2014, se establece el siguiente 
listado no limitativo de espacios y edificios que cumplen la condición de centros de actividad: 
- Los edificios y locales de titularidad pública contengan o no servicios prestado al público. 
- Los edificios y locales de titularidad privada, que provean servicios ofrecidos al público, tanto 

de titularidad pública como privada 
- Los equipamientos públicos o privados, de cualquier índole (deportivo, cultural, ocio, 

sanitario, religioso, etc.) 
- Las farmacias. 

Cualquier otra tipología edificatoria que, aun no estando incluida en esta lista, tenga relación con 
la prestación de un servicio a cualquier persona con discapacidad poseedora de una tarjeta de 
aparcamiento para personas con movilidad reducida. 

Las actividades e instalaciones que se implanten en el ámbito de la presente modificación puntual 
deberán dar cumplimiento a este Decreto. 

 

1.10.10 Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 
Madrid y Protección del Patrimonio Urbano, Paisajístico y Arquitectónico. 

Según las bases de datos y la documentación de la Dirección General de Patrimonio Cultural, se 
comprueba que esta modificación puntual puede tener afección sobre bienes del patrimonio 
histórico, en concreto: 

CM/064/004: Prados de la Laguna II. BIP 

CM/064/013: Antiguo Cementerio de la Villa. BIP  

Ambos con el régimen de protección previsto para los Bienes de Interés Patrimonial (DT 1ª Ley 
3/2013), siendo además Yacimientos documentados 

Fortificaciones de la guerra civil española e inmuebles singulares construidos antes de 1936: 
cementerio. 

Forman por tanto parte del Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio Mistórico 
de la Comunidad de Madrid.En consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.3 de 
la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, se tiene en 
cuenta que por tener esta Modificación Puntual  incidencia sobre bienes integrantes del Catálogo 
Geográfico de Bienes inmuebles del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, 
previamente a las actuaciones concretas que desarrollen los usos propuestos y que conlleven 
movimientos de tierras, se deberán realizar actuaciones arqueológicas de diferente entidad 
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(prospecciones, sondeos, excavaciones, catas arqueológicas ...) en relación con las distintas 
acciones de obra proyectadas, que deberán ser previamente autorizadas por la Dirección General 
de Patrimonio Cultural, de acuerdo con los artículos 28 y ss. de la Ley 3/2013, de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid. 

Desde el punto de vista de la protección del Patrimonio Urbano y Arquitectónico y Paisajístico, se 
transcribe a continuación las disposiciones contenidas en las NNSS referidas a la protección de la 
imagen del núcleo urbano. 

 

“CAPÍTULO 7. NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN. 

[…] 

ART. 7.3. PROTECCIÓN DEL PAISAJE Y DE LA IMAGEN Y ESCENA URBANA. 

B. DE LA IMAGEN DEL NÚCLEO URBANO Y DE LA ESCENA URBANA. 

7.3.2 Proteccion del perfil del nucleo 

Se debera cuidar el perfil característico del núcleo urbano desde el exterior para lo cual se evitará  la ruptura del mismo, 
existente en la actualidad, y especialmente el correspondiente al casco antiguo, con la aparición de elementos cuyas 
características sean desproporcionadas bien en altura, bien en masa edificada, etc, o sus texturas sean inconvenientes 
por contraste respecto del conjunto. En función de ello se atenderá al tratamiento de las edificaciones en las zonas de 
borde del núcleo que conforman la fachad de este. 

Así mismo se prohibirá cualquier cartel publicitario en las zonas de borde y perímetro del núcleo, o en cualquier otro 
punto que pueda desfigurar su perfil. 

7.4.6. Protección de vistas. 

l.a limitación efectiva de la altura de la editicación que se formula en la normativa urbanistica, de dos plantas con 
carácter general, para la totalidad de las áreas urbanas peritéricas, posibilita la protección real de vistas del núcleo 
urbano desde los accesos, controlando la masa edificada para que se proteja el perfil del núcleo y se mantengan como 
puntos o hitos de referencia los elementos que hoy día se constituyen como tales (torre de la Iglesia Parroquial, 
Ayuntamiento), y así mismo los fondos singulares sobre los que se recorta el perfil, como ocurre por los accesos vianos 
del Sur.” 

De este modo  y en base a lo dispuesto en las NNSS, para asegurar la protección del patrimonio 
urbano y arquitectónico, en los procedimientos de calificación urbanística se prestará especial 
atención a la protección del núcleo urbano desde el exterior cuando se implanten estos nuevos 
usos. En especial en lo que se refiere a las características de las edificaciones, construcciones e 
instalaciones que lleven asociadas que deberán utilizar materiales, tipologías constructivas y 
colores acordes a las características de la zona, circunstancia que se plasmará en el informe 
técnico municipal previo al procedimiento de calificación urbanística y contemplado en el artº 
148.2.b de la LSCM 9/2001. Así mismo, el artículo 30. 2.e) de la LSCM 9/2001, establece 
determinaciones legales y reglamentarias aplicables en cualquier caso, que para las actuaciones 
que se pretendan implican “No romper la armonía del paisaje urbano y rural tradicional, ni 
perturbar, ni desfigurar su contemplación desde los caminos, las carreteras y cualesquiera otras 
vías.” Cabe también señalar lo establecido para cierres de parcela, cercas y vallados por las NNSS, 
por la incidencia que puede tener en la imagen del núcleo urbano desde el exterior: 

 

“7.3.5. Cierres de parcela, cercas y vallado. 

En correspondencia con lo establecido en las Normas Generales de la Edificación de la presente Normativa Urbanística, 
los elementos opacos de los cerramientos de parcelas deberán realizarse con fábricas de piedra de mampostería 
concertada, etc. 

Los elementos metálicos se minarán pala protegerlos de la corrosión, salvo que se trate de elementos galvanizados. 
Después se pintarán en colores oscuros o blanco, admitiéndose también tratamientos de pavonado, etc.” 
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Respecto a la afección sobre los elementos protegidos, en el Catálogo urbanístico se recogen dos 
elementos, ambos con Protección ambiental A1, en el ámbito del SNU Especialmente Protegido 
sobre el que se plantea la modificación:  
- un molino en la Reguera de la Trocha y  
- el cementerio, localizado en la Cerca de la Mina. 

En el Catálogo Regional del Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad de Madrid se identifican 
el molino y un puente de piedra sobre el arroyo de la Cigüeñuela. 

En los procedimientos de calificación urbanística se adoptarán las medidas necesarias para 
minimizar cualquier impacto o perturbación en la contemplación de estos elementos recogidos 
en los catálogos. 

Por otro lado, discurren por todo el municipio, vías pecuarias: cañadas, cordeles, veredas y 
descansaderos. En el SNUEP IA se incluye parte del recorrido de las cañadas Merina, de la Fuente 
Ancha y de los cordeles de Arcones, de las Asomadillas, de los Redondos así como de la colada de 
los Gascones. Se sitúan también en este suelo, los descansaderos de la Fuente Ancha, los 
Lavaderos, los Cerrillos, Asomadillas y Peralta. Todos estos elementos pertenecen al ámbito 
delimitado por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama. 

 
Se debería, por tanto, actualizar el catálogo incluyendo los elementos que en el ámbito del 
SNUEP- IA pudieran existir y las protecciones que sobre la percepción del paisaje urbano y rural 
tradicional sean convenientes, no obstante la presente modificación, tendrá una vigencia 
temporal, dado que se tramitará en paralelo un Plan General, que sustituirá a las citadas Normas 
Subsidarias, dónde sí se redactara un Catalogo de Bienes Protegidos, actualizando así el de las 
vigentes NNSS. 

 

1.10.11 Cumplimiento de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 

En la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, en su artículo 2, se establece que. 

 “Todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio nacional, mar 
territorial y plataforma continental, son bienes de dominio público,…” 

Del mismo modo en la citada Ley de Minas se recoge en los artículos 72 y 105 lo siguiente: 

 
72: “Uno. La concesión de explotación se otorgará por un período de treinta años, prorrogable por plazos iguales hasta 
un máximo de noventa años… 
Dos. El otorgamiento de una concesión de explotación confiere a su titular el derecho al aprovechamiento de todos los 
recursos de la Sección C) que se encuentren dentro del perímetro de la misma,…”. 
105: “Dos. El otorgamiento de una concesión de explotación y la declaración de una zona de reserva definitiva llevarán 
implícita la declaración de utilidad pública, así como la inclusión de las mismas en el supuesto del apartado dos del 
artículo ciento ocho de la Ley de Expropiación Forzosa”. 

Teniendo en cuenta esto, se ha comprobado que no se encontrarían afectados derechos mineros 
en la modificación puntual de las NNSS de Gascones (Madrid), en el ámbito del suelo no 
urbanizable especialmente protegido de interés agropecuario. 
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1.10.12  Cumplimiento de los Criterios Sanitario-Ambientales referentes a los RD: Real Decreto 
314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto140/2003, de 7 de 
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano y Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica 
el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo (Sección HS 6 Protección frente a la exposición al radón) 

- Con respecto al Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real 
Decreto140/2003 

En el Documento Inicial Estratégico se indica que "el agua de los manantiales y pozos de la zona 
son de baja mineralización (bicarbonatadas) y reúne condiciones adecuadas de potabilidad", 
debido al sustrato granítico-paleozoico de la misma y a efectos del control y vigilancia de 
sustancias radioactivas en el agua de consumo, teniéndose  en cuenta también el Real Decreto 
314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por 
el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real 
Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización 
de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real 
Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y 
comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano. 

Respecto a las nuevas Normas Urbanísticas del municipio, en relación a la Red de Abastecimiento 
se incorporan necesariamente como norma básica el R.D 140/2003, por el que se establecen los 
Criterios Sanitarios de la Calidad del Agua de Consumo Humano, norma que regula los materiales 
empleados, equipos, instalaciones y condiciones higiênico-sanitarias del agua potable.  

Así el Canal de Isabel II como empresa pública acomete la gestión del agua bajo los criterios de la 
citada norma sanitaria, conforme a su artº 13, el gestor del abastecimiento deberá contar con los 
informes sanitarios vinculantes preceptivos, en caso de que el proyecto de construcción de nueva 
conducción o red de distribución supere la longitud de 500 m, construcción de un depósito de 
red o remodelación de lo existente, en el que se indiquen las condiciones de construcción, usa y 
control que deberán seguirse. Dichos informes serán emitidos por la Autoridad Sanitaria 
competente (Dirección General de Salud Pública, Área de Sanidad Ambiental), el primero de ellos 
con carácter previo a la construcción/remadelación y posteriormente, el segundo antes de la 
puesta en funcionamiento. 

- Con respecto al Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre 

En el Documento Inicial Estratégico que acompaña a este texto urbanístico, se incorporan los 
criterios ambientales y medidas preventivas con respecto a los impactos ambientales sobre la 
salud de la población. Aunque esto se hará para cada proyecto en particular, cuando se analice 
caso por caso los efectos sobre el medio ambiente.  

En el documento se señala que en el término municipal se localizan dos tipos de roca: los gneis 
situados en la zona norte y oeste (Zona reservada para Parque) y los granitos situados en la zona 
sur y este (Zona de Transición y objeto de la presente modificación), y se contemplan su relación 
con la emisión de radiación ionizante. Según la cartografía relativa a la potencial presencia de 
radón en España, desarrollada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el 2017, indica que, 
el término municipal de Gascones estaría incluido en una zona de potencial alto de emisión de 
radón. 

La actuación antrópica sobre el medio físico propuesta conlleva la construcción de futuras 
actividades, lo que implica un riesgo potencial para la población por su exposición a este gas que 
se concentraría en dichas construcciones, principalmente en sótanos y plantas bajas 
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Con respecto a las normas urbanísticas del municipio, en las condiciones comunes de la 
edificación, se recoge de manera explicita esta problemática, incorporando medidas para la 
reducción de los niveles de radón en el diseño y construcción de los edificios. En este sentido, la 
Unión Europea y el Consejo de Seguridad Nuclear(CSN) establecen coma criterio preventivo para 
los edificios de nueva construcción, donde exista larga permanencia del público, que la 
introducción de dichas medidas es la forma más sencilla y efectiva para su mitigación. A modo de 
referencia, pueden consultarse las recomendaciones y medidas de remediación y mitigación 
incluidas en la Guia Técnica "Protección frente a la inmisión de gas radón en edificios" publicada 
por el CSN, Organismo competente en la materia. 

Estas medidas adquieren máxima importancia actualmente dado que con fecha 27 de diciembre 
de 2019, entró en vigor el Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y que 
introduce una nueva exigencia básica de salubridad HS 6, de protección frente al gas radón. Así, 
con la entrada en vigor de dicha normativa, en el término municipal de Gascones se deberán 
aplicar los criterios de verificación y justificación de su cumplimiento, contenidos en la nueva 
Sección, al estar incluido en la denominada “zona 2” del apéndice B, donde se reflejan aquellos 
municipios en los que se ha apreciado un nivel de riesgo no despreciable frente a dicha 
contaminación. 

En este sentido, será imprescindible evaluar particularmente con precisión los proyectos de 
edificación proyectados (Ej. edificaciones sobre rasante, sin sótanos o aparcamientos 
subterráneos…), y determinar con antelación medidas específicas en la ejecución de las obras, 
implantando buenas prácticas no agresivas, que eviten su dispersión (Ej. excavaciones y voladuras 
con explosivos…), al objeto de dar cumplimiento a la citada exigencia normativa. Se extremarán 
dichos criterios en relación a las dotaciones públicas con población vulnerable (1) existentes y/o 
previstas. 

(1) Se definen Establecimientos con población vulnerable: centros médico-asistenciales, centros escolares, granjas-escuela, 
centros de personas mayores y otros como centros deportivos o de ocio. El inventario de los establecimientos con 
población residente vulnerable, deberá ser prioritario a la hora de considerar su ubicación (lo más lejano posible de una 
actividad contaminante) y aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles, dada la especial sensibilidad de estos grupos 
etáreos de población (niños, mayores y enfermos) a condiciones ambientales adversas. El criterio de vulnerabilidad viene 
definido por la mayor probabilidad a enfermar por exposición a peligros sanitarios con riesgo superior al normal y con 
consecuencias más graves, debido a una mayor susceptibilidad derivada de un sistema inmunodeficiente y/o en desarrollo 
o inmunocomprometido. En general, los ancianos, los niños pequeños, las personas con enfermedades crónicas, son más 
vulnerables a los más vulnerables a los impactos ambientales, de ahí la implementación de medidas de protección de la 
salud especialmente dirigidas a estos colectivos. 

- Con respecto a la presencia de plagas y/o vectores 

Otro potencial impacto ambiental vinculado al desarrollo urbanístico de la modificación 
propuesta, y estudiado en el Documento Inicial Estratégico es el debido a la presencia de plagas 
y/o vectores, (roedores y artrópodos, principalmente masquitos y moscas) con las consiguientes 
molestias y riesgos para la salud de la población. Esta problemática puede ser critica y/o severa 
en determinados casos como los que concurren en el actual ámbito: entorno rural de perfil 
agropecuario, cauces fluviales próximos y ocio y /recreo vinculado a actividades agropecuarias y 
ambientales. Asimismo, y tomando en consideración el análisis preceptivo relativo al "Cambio 
Climático", es necesario recordar que la presencia de vetares/plagas seria un impacto indirecto, 
y cuya predicción en nuestro país apunta a su incremento y por ta tanto, objetivo de acción 
prioritaria. El Plan de Gestión de Vectores del Ayuntamiento de Gascones deberá recoger las 
medidas de prevención y control, tanto en la fase de obras como en la de funcionamiento con el 
objeto de reducir y controlar la presencia de los mismos. 
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1.10.13 Cumplimiento Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

En cuanto a la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, se tendrán en cuenta 
las siguientes consideraciones de carácter general: 

a) Derecho de los operadores a la ocupación del dominio público o de la propiedad privada 
y normativa aplicable. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones, los operadores tendrán derecho a la ocupación de la propiedad privada 
cuando resulte estrictamente necesario para la instalación de la red en la medida prevista en el 
proyecto técnico presentado y siempre que no existan otras altornativas técnica o 
económicamente viables, ya sea a través de su expropiación forzosa o mediante la declaración 
de servidumbre forzosa de paso para la instalación de infraestructura de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas. 

En ambos casos tendrán la condición de beneficiarios en los expedientes que se tramiten, 
conforme a lo dispuesto en la legislación sobre expropiación forzosa. Los operadores asumirán 
los costes a los que hubiera lugar por esta ocupación. 

La ocupación de la propiedad privada se llevará a cabo tras la instrucción y resolución por este 
Ministerio, del oportuno procedimiento, en que deberán cumplirse todos los trámites y 
respetarse todas las garantías establecidas a favor de los titulares afectados en la legislación de 
expropiación forzosa. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General do 
Telecomunicaciones, los operadores tendrán derecho a la ocupación del dominio pública, en la 
medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red pública de comunicaciones 
electrónicas de que se trate. Los titulares del dominio público garantizarán el acceso de todos los 
operadores a dicho dominio en condiciones neutrales objetivas, transparentes, equitativas y no 
discriminatorias, sin que en ningún caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo 
alguno de acceso u ocupación de dicho dominio público en beneticio de un operador 
determinado o de una red concreta de comunicaciones electrónicas. 

Asi pucs, en primer lugar y de acuerdo con lo establecido en el articulo 31.1 de la mcncionada 
Ley, la normativa dictada por cualquier Administración Pública que alecte al despliegue de redes 
públicas de comunicaciones electrónicas deberá, en todo caso, reconocer el derecho de 
ocupación del dominio público o de la propiedad privada para el despliegue de las redes públicas 
de comunicaciones electrónicas. 

Ademas las normas que al respecto se dicte por las correspondientes Administraciones deberán 
cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 

Ser publicadas en un diario oficial del ámbito correspondiente a la Administración competente 
asi como en la página web de dicha Administración Pública y, en tocio caso, ser accesibles por 
medios electrónicos. 

Prever un procedimiento rápido, sencillo, eficiente y no discriminatorio de resolución de las 
solicitudes de ocupación, que no podrá exceder de sers meses contados a partir de la 
presentación de la solicitud. 

Garantizar la transparencia de los procedimientos y que las normas aplicables fomenten una 
competencia leal y efectiva entre los operadores. 

Garantizar el respeto de los limites impuestos a la intervención administrativa en esta Ley en 
protección de los derechos de los operadores. En particular, la exigencia de documentación que 
los operadores deban aportar deberá ser motivada. tener una justificación objetiva, ser 
proporcionada al fin perseguido y limitarse a lo estrictamente necesario. 
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b) Ubicación compartida y uso .compartido_de la propiedad pública oprivada. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones, los operadores de comunicaciones electrónicas podrán celebrar de manera 
voluntaria acuerdos entre sí para determinar las condiciones para la ubicación o el uso 
compartido de sus infraestructuras, con plena sujeción a la normativa de cafensa de la 
competencia. 

Las administraciones públicas fomentarán la celebración de acuerdos voluntarios entre 
operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructuras situadas en 
bienes de titularidad pública o privada, en particular con vistas al despegue de elementos de las 
redes rápidas y ultrarrápidas de comunicaciones electrónicas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32.2 de dicha Ley también podrá imponerse de manera 
obligatoria la ubicación compartida de infraestructuras y recursos asociados y la utilización 
compartida del dominio público o la prapiedad privada, a los operadores que tengan derecho a 
la ocupación de la propiedad pública o privada. 

Cuando una Administración pública competente considere que por razones de medio ambiente, 
salud pública, seguridad pública u ordenación urbana y territorial procede la imposición de la 
utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, podra instar de manera 
motivada a este Ministerio el inicio del oportuno procedimiento. En estos casos, antes de imponer 
la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada. 

el citado departamento ministerial abrirá un trámite para que la Administración pública 
competente que ha instado el procedimiento pueda efectuar alegaciones durante un plazo de 15 
dias hâbiles. 

En cualquier caso, estas medidas deberán ser objetivas, transparentes, no discriminatorias y 
proporcionadas y. cuando proceda, se aplicarán de forma coordinada con las Administraciones 
competentes correspondientes. 

c) Normativa _elaborada _por las administraciones públicas que afecte al despliegue de las 
redes públicas de comunicaciones electrónicas. 

El artículo 34.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, establece que 
las redes púbicas de comunicaciones electrónicas constituyen equipamiento de carácter básico y 
que su previsión en los instrumentos de planilicación urbanística tiene el carácter de 
determinaciones estructurantes, así como, que su instalación y despliegue constituyen obras de 
interés general. 

Asimismo, en su artículo 34.3, dicha Ley establece que la normativa elaborada por lus 
administraciones públicas que afecte al despliegue de las redes públicas de comunicaciones 
electrónicas y los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán recoger las 
disposiciones necesarias parà: 

impulsar o facilitar el desplieque de infraestructuras de redes de comunicaciones clectrónicas en 
su ámbito territorial para garantizar la libre competencia en la instalación de redes y en la 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas para garantizar la disponibilidad de una 
oferta suticiente de lugares y espacios fisicos en los que los operadores decidan ubicar sus 
infraestructuras, En consecuencia, dicha normativa o instrumentos de planificación: 

no podrán establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de acupación del 
dominio público y privado de los operadores ni imponer soluciones tecnológicas concretas, ni 
imponer itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras de red de 
comunicaciones electrónicas. 
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Cuando una condición pudiera implicar la imposibilidad de llevar a cabo la ocupación del dominio 
público o la propiedad privada, el establecimiento de dicha condición deberá estat plenamente 
justificado e ir acompañado de las alternativas necesarias para garantizar cl derecho de acupación 
de los operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones. 

Las administraciones públicas deben contribuir a garantizar y hacer real una oferta suficiente de 
lugares y espacios físicos en los que los operadores decidan ubicar sus infraestructuras 
identificando dichos lugares y espacios físicos en los que poder cumplir el doble objetivo de que 
los operadores puedan ubicar sus infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas 
como que se obtenga un despliegue de las redes ardenado desde cl punto de vista territorial. 

En cualquier caso y de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.4 de la citada Ley General de 
Telecomunicaciones, la normativa elaborada por las administraciones públicas en el ejercicio de 
sus competencias que afecte al desplieque de las redes públicas de comunicaciones electrónicas 
y los instrumentos de planificación territorial o urbanistica deberán cumplir con lo dispuesto en 
la normativa sectorial de telecomunicaciones. En particular, deberán respetar los parámetros y 
requerimientos técnicos esenciales necesarios para garantizar el funcionamiento de las distintas 
redes y servicios de comunicaciones electrónicas, establecidos en la dispesición adicional 
undécima de la Ley General de Telecomunicaciones y en las normas reglamentarias aprobadas 
en materia de telecomunicaciones, y los limites en los niveles de emisión radioeléctrica tolerable 
fijados por el Estado en el real decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprobó el 
reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público radiocléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 
radiceléctricas. 

d) Obligación de la obtención de licencia municipal para la instalación, puesta en servicio o 
funcionamiento de infraestructuras de telecomunicación, Para afrontar la imposición de 
obligaciones en materia de obtención de licencia municipal para la instalación, puesta en servicio 
o funcionamiento de infraestructuras de telecomunicación, es preciso distinquir los siguientes 
casos: 

1) La instalación de estaciones o infraestructuras radioeléctricas a las que se refiere la disposición 
adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización 
del comercio y de determinados servicios, y 

2) El resto de instalaciones de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de estaciones 
radioeléctricas en dominio privado. 

En el primer caso, la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, suprime determinadas licencias en relación 
con las estaciones o instalaciones que reúnan los siguientes requisitos: 
- que se utilicen servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público. 
- que la superficie que ocupen sca igual o inferior a 300 metros cuadrados. 
- que no tengan impacto en el patrimonio histórico-artistico. 
- que no tengan impacto en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público. 
- las existentes y de nueva construcción sin impacto en espacios naturales protegidos. 

Las licencias que según la Ley 12/2012 serán sustituidas por declaraciones responsables o 
comunicaciones previas, son las siguientes: 
- Las licencias que sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad comercial a 

desarrollar o la apertura del establecimiento correspondiente" (art. 3.1). 
- Las licencias que autorizan "los cambios de titularidad de las actividades comerciales y de 

servicios" incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley (art. 3.2). 
- Las licencias para "la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de las locales para 

desempeñar la actividad comercial cuando no requieran de un proyecto de obra de 
conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
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Edificación" (art. 3.3); como ejemplos se pueden citar: el cambio de tecnalogía con la que 
trabaja una estación radioeléctrica, o la instalación de micro- células para extender la 
cobertura de servicios de telefonia móvil, en que se apoyan diferentes tecnologías de 
desplieque. Y serian: 

Las que no alteren la configuración arquitectónica del edificio (no varíen la 
composición general exterior la volumetría o el conjunto del sistema estructural, ni 
cambien los usos caracteristicos). 
Las que no afecten a los elementos protegidos en edificaciones catalogadas o con 
protección ambiental o histórico-artistico. 

- Otro tipo de licencias urbanísticas, como son las de primera utilización de las instalaciones, la 
de apertura o la de usos y actividades. 

Asimismo, hay que señalar que la eliminación de licencias municipales incluye todos los 
procedimientos de control ambiental que obligan a los interesados a obiener una autorización 
(con la denominación que en cada Comunidad Autónoma se le dé: licencia ambiental. licencia de 
actividad clasificada, informe de impacto ambiental, informe de evaluación ambiental…etc.). 

En el segundo caso, para la instalación en dominio privado de redes públicas do comunicaciones 
electrónicas o de estaciones radioeléctricas distintas de las señaladas en el caso anterior (es decir, 
con superficie superior a 300 metros cuacirados, que tengan impacto en el patrimonio histórico-
artistico, o que tengan impacto en espacios naturales prategidos), el articulo 34.6 de la Ley 
9/2014, General de Telecomunicaciones, establece que no podrá exigirse la obtención de licencia 
o autorización previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de carácter 
medioambiental, ni otras licencias o aprobaciones de clase similar o análogas que sujeten a previa 
autorización dicha instalación, en el caso de que el operador haya presentado a la Administración 
pública competente para el otorgamiento de la licencia o autorización, un plan de despliegue o 
instalación de la red pública de comunicaciones electrónicas, en el que se contemplen dichas 
infraestructuras o estaciones, y siempre que el citado plan haya sido aprobado por dicha 
administración. 

Las licencias o autorizaciones previas que, de acuerdo con los párrafos anteriores, no puedan ser 
exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativas al cumplimiento 
de las previsiones legales establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el declarante deberà 
estar en posesión del justificante de pago del tributo correspandiente cuando sea preceptivo. 

Siempre que resulte posible, se recomienda que cuando deban realizarse diversas actuaciones 
relacionadas con la infraestructura o estación radioeléctrica, exista la posibilidad de tramitar 
conjuntamente las declaraciones responsables que resulten de aplicacion. 

En lo que se refiere concretamente a las licencias de obras, adicionalmente a lo señalado en 
párrafos anteriores, deberá tenerse en cuenta lo establecido por la Disposición final tercera de la 
Lcy9/2014, General de Telecomunicaciones, que modifica la Ley 38/1999. de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación. A este respecto, las abras de instalación de infraestructuras de red 
o estaciones radioeléctricas en edificaciones de dominia privada no requerirán la obtención de 
licencia de obras o edificación ni otras autorizaciones, si bien, en todo caso el promotor de las 
mismas habrá de presentar ante la autoridad competente en materia de obras de edificación una 
declaración responsable donde conste que las obras sc llevarán à cabo según un proyecto a una 
memaria técnica suscritos par técnico competente, según corresponda, justificativa del 
cumplimiento de los requisitos aplicables del Codigo Técnico de la Edificación. Una vez ejecutadas 
y finalizadas las obras de instalación de las infraestructuras de las redes de comunicaciones 
electrónicas, el promotor deberá presentar ante la autoridad competente una comunicación de 
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la finalización de las obras y de que las mismas se han llevado a cabo según el proyecto técnico o 
memoria técnica. 

Por último, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 34.7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, la 
administración responsable de la aprobación de los instrumentos do planificación urbanística 
debe tener en cuenta que en el caso de que sobre una infraestructura de red pública de 
comunicaciones electrónicas, fija o móvil, incluidas las estaciones radioeléctricas de 
comunicaciones electrónicas, que ya esté ubicada en daminio público a privado, se realicen 
actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica que supongan la incorporación de 
nuevo equipamiento o la realización de emisiones radioeléctricas en nuevas bandas de 
frecuencias o con otras tecnalogías, sin variar los elementos de obra civil y mástil, dichas 
actuaciones no requerirán ningún tipo de concesión, autorización o licencia nueva a modificación 
de la existente o declaración responsable o comunicación previa a las administraciones públicas 
competentes por razones de ordenación del territorio, urbanismo o medioambientales. 

e) Características de las infraestructuras_que_conforman_las redes públicas de 
comunicaciones electrónicas en los instrumentos de planificación urbanística, La planificación 
urbanística implica la previsión de tadas las infraestructuras necesarias para la prestación de los 
servicios necesarios en los núcicos de población y por tanto, también de las absolutamente 
imprescindibles infraestructuras de telecomunicaciones que facilitan el acceso de los ciudadanos 
a las nuevas tecnologías y a la sociedad do la información. 

Las diversas legislaciones urbanisticas de las Corunidades Autónomas han ido introduciendo la 
necesidad de establecer, como uno de los elementos integrantes de los planes de desarrollo 
territoriales, las grandes redes de telecomunicaciones; asimismo, los planes de ordenación 
municipal deben facilitar el desarrollo de las infraestructuras necesarias para el despleque de las 
redes de comunicaciones electrónicas que permiten el acceso de los ciudadanos, a los diferentes 
servicios praporcionados por estas. 

Las infraestructuras de redes públicas de comunicaciones electrónicas quo se contemplen en los 
instrumentos de planificación urbanística deberán garantizar la no discriminación entre los 
operadores y el mantenimiento de condicianes de competencia efectiva en el sector, para lo cual, 
tendrán que preverse las necesidades de los diferentes operadores que puedan estar interesados 
en establecer sus redes y ofrecer sus servicios en el átritito territorial de que se trate. 

Las características de las infraestructuras que conforman las redes públicas de comunicaciones 
electrónicas se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/2014, de 9 de mayo de 2014, en las normas 
reglamentarias aprobadas en materia de telecomunicaciones. y a los límites en los niveles de 
emisión radioeléctrica tolerable fijados por el Estado mediante Real Decreto 1066/2001, de 28 
de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece las condiciones de protección 
del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a cmisiones radioeléctricas En particular, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículp34.4 de la Ley General de Telecomunicaciones, deberán respelar los 
parámetros y requerimientos técnicos esenciales necesarios para garantizar el funclonamiento 
de las distintas redes y servicios de comunicacipnes electrónicas, a los que se refiere la disposición 
adicional undécima de la citada Lev. 

Hasta la aprobación del Real Decreto al que se refiere dicha disposición adicional undécima, 
pueden usarse como referencia las 5 normas UNE aprobadas por el Comité Técnico de 
Normalización 133 (Telecomunicaciones) de la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR), que pueden obtenerse en la sede de la Asociación: c/ Génova, n.28004 
Madrid o en su página web: http://www.aenor.es/ Las relerencias y contenido de dichas normas 
son: 
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UNE133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte1: Canalizaciones subterráneas: Esta 
norma técnica define las caracteristicas generales de los sistemas de construcción de canalizaciones subterráneas para 
la instalación de redes de telecomunicaciones, contemplando las precauciones, condiciones constructivas y modos de 
instalación de dichos sistemas, así como los materiales y comprobaciones de obra ejecutada precisos. La norma es 
aplicable a las canalizaciones que deben alojar redes constituidas por portadores de fibra óptica o de pares de cobre, 
simétricos o coaxiales, para sistemas de telecomunicacionos. 

UNE133100-2:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y cámaras de registro: Esta 
norma técnica define las características generales de las arquetas y cámaras de registro de las canalizaciones 
subterráneas para la instalación de redes de telecomunicaciones, estableciendo los tipos y denominación de dichas 
arquetas y cámaras de registro en función de las clases dimensionales y resistentes que se fijan, y las características 
mínimas de los materiales constitutivos, componentes y accesorios necesarios, así como los procesos constructivos 
correspondientes. La norma es aplicable a los registros subterráneos que alojen elementos para la constitución, 
oporación, mantenimiento o explotación de sistemas de telecomunicaciones. 

UNE133100-3:2002 infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 3: Tramos interurbanos.: Esta norma 
técnica define las características generales de la obra civil de los tramos interurbanos para tendidos subterráneos de 
redes de telecomunicaciones, contemplando los modos de instalación, asi como sus accesorias, procesos constructivos, 
comprobaciones de obra ejecutada y directrices de proyecto para la realización de obras singulares que salven 
accidentes del terrena o vías de comunicación existentes. La norma es aplicable a los tramos de los tendidos 
subterráneos de redes de telecomunicaciones que transcurren en la mayor parte de su trazado, entre poblaciones o 
por zonas escasamente pobladas. 

UNE133100-4:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 4: Líneas aéreas: Esta norma técnica 
define las características generales de las lineas de posles para tendidos aéreos de redes de telecomunicaciones, 
establecido los elementos constitutivos de las líneas, tipiticando las acciones mecánicas de carácter meteorológico y el 
proceso de cálculo resistente para los postes, su consolidación y la elección del cable soporte, e indicando las 
precauciones y directrices de los pracesos constructivos correspondientes. La norma es aplicable a los tendidos aéreos 
de redes de telecomunicaciones sobre postes de madera, de hormigón o de poliéster reforzado con fibra de vidrio 

UNE133100-5:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 5: Instalación en fachada: Esta norma 
técnica define las características generales de las instalaciones de redes de telecomunicaciones por las fachadas, 
estableciendo las condiciones y elementos constitutivos de los modos de instalación contemplados: Fijación directa de 
los cables, protección canalizada de los mismos, tendidos verticales mediante cable soporte y tendidos de acometidas 
por anillas, así como de los cruces aéreos y de las precauciones y procesos constructivos corresponcientes. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que las infracstructuras comunes de telecomunicaciones, con 
las que deben dotarse los edificios de acuerdo con la normativa que se describe en el apartado 
siguiente, tendrán que conectarse con las infracstructuras que se desarrollen para facilitar el 
despliegue de las redes de telecomunicaciones que se contemplen en los proyectos de 
urbanización. En consecuencia, este aspecto debe ser tenido en cuenta cuando se acometan 
dichos proyectos de actuación urbanistica. 

f) Infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios. 

La normativa especifica sobre acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los 
editicios está constituida por el Real Decreto-Ley1/1998, de 27 de febrero sobre infraestructuras 
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación (en redacción dada 
por la disposición adicional sexta de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
edificación), por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de las edificaciones y por la Orden ITC/1644/2011, de 10 de 
junio, por la que se desarrolla dicho Reglamento. 

De acuerdo con lo establecido en esta normativa, no se puede conceder autorización para la 
construcción a rehabilitación integral de ningún edificio de los incluidos en su ámbito de 
aplicación, si al correspondiente proyecto arquitectónico no se acompaña el que prevé la 
instalación de una infraestructura común de telecomunicación propia. La ejecución de esta 
infraestructura se garantiza mediante la obligación de presentar el correspondierte certificado 
de fin de obra y/o boletín de la instalación, acompañados del preceptiva protacola de pruebas de 
la instalación y todo ello acompañado del correspondiente justificante de haberlo presentado 
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ante la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones requisito sin el cual no se puede 
conceder la correspondiente licencia de primera ocupación. 

Asimismo, en la citada normativa se incluyen las disposiciones relativas a la instalación de esta 
infraestructura en edificios ya construidos. 

Asimismo, conviene reseñar el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, y la Orden ITC/1142/2010, 
de 29 de abril, que establecen los requisitos que han de cumplir las empresas instaladoras de 
telecomunicación habilitadas para realizar estas instalaciones, y cualesquiera otras instalaciones 
de telecomunicación. 

g) Publicación de la normativa_dictada_por cualquier Administración Pública _que afecte al 
despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 31.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones las normas que se dicten por las correspondientes administraciones deberán 
ser publicadas en un diario oficial del ámbito correspondiente a la administración competente, 
asi como en la página web de dicha administración púbica y en todo caso, ser accesibles por 
medios electrónicos. 

 

1.10.14 Cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. RECOMENDACIONES DE 
LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. 

En general atendiendo a las competencias que tiene atribuídas la Confederación Hidrográfica del 
Tajo: 
- Se deberán tener en cuenta las consideraciones referidas a aquellas situaciones que puedan 

afectar al dominio público hidráulico de forma negativa tales como movimientos de tierra, 
revegetaciones, siembras, abonados, utilización de maquinaria durante las obras de 
implantación de actividades, etc. 

- Se habrán de respetar las servidumbres y las condiciones de uso de la zona de policía de 
cualquier cauce público, así como la necesidad de autorización para vertidos o de concesión 
para captaciones de aguas públicas. 

- En el caso de realización de obras y para evitar la necesidad de construir pequeñas 
depuradoras de aguas fecales o la instalación de duchas y lavabos portátiles en el campo, 
recomienda que se trate de ubicar las oficinas, los vestuarios y las duchas lo más cercano al 
área urbana de  de Gascones. 

En particular para el entorno del ámbito de la Modificación Puntual se localiza el arroyo 
Cigüeñuela que circula por el límite nororiental de este ámbito sin llegar a atravesarlo. 

Consultado el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), 
http://sig.mapama.es/snczi/, se tiene que: 
- Dominio Público Hidráulico y Zona de Policía: no se dispone de estudios. 
- Zona de flujo preferente: no se dispone de estudios. 
- Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI): no consta ningún ARPSI. 

En esta Modificación Puntual se aporta planimetría donde se delimita el dominio público 
hidráulico, zona de servidumbre y zona de policía del cauce del arroyo Cigüeñuela presente en el 
ámbito de actuación, así como la delimitación de las zonas inundables en régimen de avenidas 
extraordinarias y la delimitación de la zona de flujo preferente de acuerdo con el artº 28 de la Ley 
del Plan Hidrológico Nacional. De acuerdo con lo previsto en el artº 11.2 de la Ley de Aguas, dicha 
información se deberá tener en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las 
autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables.  
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En virtud de las RECOMENDACIONES que la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO suele 
hacer en sus informes sectoriales en virtud de las competencias que tiene atribuidas, se 
enumeran los distintos puntos que aluden al régimen de las aguas continentales o a los usos 
permitidos en los terrenos de Dominio Público Hidraúlico y en sus zonas de servidumbre y policía 
y que se tienen en cuenta en esta Modificación Puntual de las NNSS del Término Municipal de 
Gascones: 

1. AFECCIÓN A CAUCES PÚBLICOS 

Como se ha dicho anteriormente en el entorno del ámbito de la Modificación Puntual se localiza 
el arroyo Cigüeñuela que circula por el límite nororiental de este ámbito sin llegar a atravesarlo, 
en su zona de policía. 

De forma general, las actuaciones que se prevean en las áreas de influencia de los cauces 
públicos, deberán situarse fuera del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de 
paso del cauce correspondiente y siempre que se afecte a un cauce público o se desarrollen obras 
en su zona de policía es necesario obtener previamente la autorización de la CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL TAJO , según se establece en los artºs: 9, 78 y 126 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico (en adelante RgltoDPH). Se regirán por estos mismos artºs. los futuros 
desarrollos que se realicen en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 100 
metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, debiendo contar con la 
preceptiva autorización previa de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. 

Para la obtención de las preceptivas autorizaciones que se soliciten, una vez analizada la 
documentación técnica reglamentaria presentada, en la que se refleje el total de las actuaciones 
con mayor grado de detalle en relación al cauce y sus zonas inundables, podría ser necesario 
aportar documentación técnica complementaria en la que se incluya el estudio de los cauces 
afectados con grado adecuado de detalle, tanto para la situación preoperacional como la 
postoperacional, en el que se delimite tanto el dominio público hidráulico, las zonas de 
servidumbre y la zona de policía del cauce como las zonas inundables por avenidas 
extraordinarias de acuerdo con lo establecido en el RgltoDPH. El estudio deberá incluir 
igualmente una estimación de la zona de flujo preferente según queda definida en el art. 9 del 
citado RgltoDPH. 

Asimismo, en lo que respecta a la calificación urbanística que se pueda hacer de los suelos que se 
delimiten como dominio público hidráulico y zona de servidumbre de cauces, debe ser 
compatible con los usos permitidos por la legislación de aguas y garantizar su especial protección 
por sus valores ambientales, paisajísticos y de preservación de bienes de dominio público. 

Con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y bienes, de conformidad con lo previsto 
en el artº 11.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, se deberá tener en cuenta que en la zona 
de flujo preferente sólo podrán ser autorizadas aquellas actividades no vulnerables frente a las 
avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dichas 
zonas, en los términos previsto en los artºs 9 bis, 9 ter y 9 quáter del RgltoDPH, teniendo en 
cuenta los requisitos básicos de seguridad establecidos en dichos artículos, sin perjuicio de las 
normas adicionales que establezca la Comunidad de Madrid. 

Asimismo, las nuevas actuaciones a desarrollar que se sitúen dentro de la zona inundable, según 
se define en el artº 14 del RgltoDPH, se verán condicionadas por las limitaciones a los usos 
establecidas en el art. 14 bis del citado Reglamento. Las nuevas edificaciones y usos asociados se 
realizarán, en la medida de lo posible, fuera de dicha zona. En caso de justificarse que no hay 
otras alternativas de ubicación, se diseñarán teniendo en cuenta los requisitos básicos de 
seguridad establecidos el artº 14 bis, sin perjuicio de las normas adicionales que establezca la 
Comunidad de Madrid. 
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La implementación de técnicas de drenaje sostenible es uno de los principios básicos de la gestión 
sostenible de las aguas de escorrentía consistente en no modificar sustancialmente la hidrología 
natural. Para esto y, en primer lugar, en la construcción de nuevos espacios urbanos se 
implementarán las técnicas de drenaje urbano sostenible (TDUS) necesarias para que los caudales 
máximos y los volúmenes de agua de lluvia no supongan una alteración significativa de los 
caudales y volúmenes máximos previamente existentes en las cuencas naturales. Y a tal efecto se 
ha  incluido en el estudio hidrológico-hidráulico su justificación. 

No obstante, las valoraciones sobre la adecuación de las obras planteadas, en todo caso quedan 
supeditadas a los análisis y comprobaciones que se realicen en los respectivos expedientes de 
autorizaciones de obras que al efecto se tramiten. 

 

Condicionantes generales 

a. Protección del estado natural de los cauces 

La Modificación puntual se preveé se desarrolle sin afectar negativamente a los posibles cauces 
que pudieran existir en el ámbito de actuación. Pero en previsión de algún tipo de afección se 
seguirá el criterio general de mantener los cauces afectados en un estado lo más natural posible, 
manteniéndolos a cielo abierto en cualquier caso y evitando cualquier tipo de canalización o 
regularización del trazado que intente convertir el río en un canal, y afectando lo menos posible 
a sus características físicas de modo que no se produzca una disminución de la capacidad 
hidráulica del mismo. Asimismo, de conformidad con el artº92bis del texto refundido de la Ley de 
Aguas (en adelante TR Ley Aguas), las actuaciones que conlleven esta Modificación Puntual no 
podrán suponer un deterioro del estado de las masas de aguas afectadas ni provocarán la 
imposibilidad del cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos, o que se puedan 
establecer para la masa de agua en cuestión, así como el resto de normativa y disposiciones 
legales vigentes, o que se dicten, que sean de aplicación. 

b. Obras e instalaciones en dominio público hidráulico 

El dominio público hidráulico de los cauces públicos está definido en el artº 4 del RgltoDPH. En 
ningún caso se autorizarán dentro del dominio público hidráulico la construcción, montaje o 
ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o 
temporal, de acuerdo con lo contemplado en el artº 51.3 del RgltoDPH. Toda actuación que se 
realice en terrenos pertenecientes al dominio público hidráulico y en particular obras de paso 
sobre cauces y acondicionamiento o encauzamiento de los mismos, deberán contar con la 
preceptiva autorización de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, conforme a lo 
establecido en el artº 126 y siguientes del RgltoDPH 

c. Actuaciones en las márgenes de los cauces 

De acuerdo con lo establecido en el TR Ley Aguas, los terrenos que lindan con los cauces están 
sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre de 5 m de anchura para uso 
público y una zona de policía de 100 m de anchura. La existencia de estas zonas únicamente 
significa que en ellas se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen y en 
todo caso se respetarán en las márgenes lindantes con los cauces públicos las servidumbres de 5 
m de anchura, según se establece en el artº6 del mencionado TR Ley Aguas y en el art. 7 del 
RgltoDPH. Conforme a lo establecido en el artº9 del RgltoDPH, toda actuación de las 
contempladas en el artículo que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, 
definida por 100 m de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, deberá contar con la 
preceptiva autorización previa de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO para su 
ejecución. La zona de policía podrá ampliarse cuando concurra alguna de las causas señaladas en 
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el artº 6.2 del TR Ley Aguas. En concreto, conforme a lo establecido en el artº 9.2 del RgltoDPH., 
la zona de policía podrá ampliarse, si ello fuese necesario, para incluir la zona o zonas donde se 
concentra preferentemente el flujo, al objeto específico de proteger el régimen de corrientes  en 
avenidas, y reducir el riesgo de producción de daños en personas y bienes. 

d. Limitaciones a los usos en las márgenes de los cauces 

Además de por la zona de policía de cauces identificada en el apartado anterior, las márgenes de 
los cauces se ven afectadas por el flujo de las aguas en caso de avenidas extraordinarias, lo que 
se concreta en dos zonas que quedan definidas en los artºs 9 y 14 del RgltoDPH. La zona de flujo 
preferente es la constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra preferentemente 
el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 
años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, 
quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. 

En esta zona de flujo preferente sólo podrán desarrollarse aquellas actividades no vulnerables 
frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe 
de dicha zona. En concreto las nuevas actuaciones que se desarrollen a partir de la Aprobación 
Definitiva de esta Modificación Puntual, deberán respetar las limitaciones a los usos establecidas 
en los artºs 9 bis, 9 ter, 9 quater del mencionado RgltoDPH. 

Se consideran zona inundable los terrenos que puedan resultar inundados por los niveles teóricos 
que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 500 años, 
atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de 
avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas en los lagos, lagunas, 
embalses, ríos o arroyos. Estos terrenos cumplen labores de retención o alivio de los flujos de 
agua y carga sólida transportada durante dichas crecidas o de resguardo contra la erosión. 

Las nuevas actuaciones a desarrollar que se sitúen dentro de la zona inundable se verán 
condicionadas por las limitaciones a los usos establecidas en el artº 14bis del RgltoDPH. 

e. Actuaciones situadas fuera de la zona de policía afectadas por la zona de flujo preferente 
o por la zona inundable 

Las obras que se desarrollen tras la Aprobación Definitiva de esta Modificación Puntual y que se 
proyecten fuera de la zona de policía que define el artº 6.1.b) del TR Ley Aguas, no precisarán de 
autorización administrativa de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. No obstante, les 
serán de aplicación las limitaciones indicadas en los párrafos precedentes si se situaran en 
terrenos pertenecientes a la zona de flujo preferente o la zona inundable. En este sentido, deberá 
tenerse en cuenta lo establecido en los artºs 9 bis, 9 ter, 9 quater y 14.bis del RgltoDPH, y en 
concreto lo relativo a la obligación del promotor de la actuación de presentar una declaración 
responsable indicada en dichos artículos. 

f. Nuevas urbanizaciones 

En el caso concreto de las nuevos desarrollos urbanísticos como ocurrirá tras la Aprobación 
Definitiva de esta Modificación Puntual, tal y como establece el artº 126 ter, apartado 7 del 
RgltoDPH., la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO recomienda introducir sistemas de 
drenaje sostenible, tales como superficies y acabados permeables, de forma que el eventual 
incremento del riesgo de inundación se mitigue. 
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2. EXISTENCIA DEL RECURSO HÍDRICO 

En el Documento Inicial Estratégico aportado como Documentación Ambiental a esta 
Modificación Puntual,  se indica que el suministro de agua para abastecimiento del ámbito de 
actuación se realizará a través de la red municipal gestionada por el Canal de Isabel II. 

El “Informe sobre la existencia de recursos hídricos para actuaciones urbanísticas abastecidas por 
el Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid que supongan un incremento de la demanda de 
agua” emitido con fecha 6 de abril de 2016 por parte de la Oficina de Planificación Hidrológica de 
la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, se apoya en la información contenida en el Plan 
Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, aprobado por el Real 
Decreto 1/2016, de 8 de enero. Dicho Real Decreto incluye en su Anexo V las disposiciones 
normativas del Plan. Al amparo de dicha normativa, la Oficina de Planificación formula las 
siguientes consideraciones: 

- A pesar de que la competencia sobre el abastecimiento domiciliario de agua es 
municipal, de acuerdo con el artº 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el artº 5.3 de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora 
del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid, habilita a la 
Comunidad de Madrid para que asuma, a instancias de las Entidades Locales, las 
funciones que corresponden a las mismas. El Artículo 6.1 de esta última ley dice que “La 
explotación de los servicios de aducción, depuración y reutilización promovidos 
directamente o encomendados a la Comunidad de Madrid será realizada por el Canal de 
Isabel II en todo el territorio de la Comunidad de Madrid”. Como consecuencia de lo 
anterior, el Canal de Isabel II tiene a su cargo el abastecimiento de casi todos los 
municipios de la Comunidad de Madrid. 

- La Instrucción de Planificación Hidrológica define la unidad de demanda urbana (en 
adelante, UDU) como agrupaciones de aglomeraciones urbanas, que comparten el 
mismo origen del suministro y cuyos vertidos se realizan básicamente en la misma zona. 
En el vigente Plan Hidrológico, aprobado por Real Decreto 1/2016, los municipios 
atendidos desde la red del Canal de Isabel II están agrupados en las UDU. La asignación 
que establece el Plan Hidrológico vigente en el horizonte del año 2021 para el conjunto 
de las UDU que se alimentan de la red del Canal de Isabel II, cuyo total asciende a 742,68 
hm3/año. Las asignaciones de todas estas UDU cumplen el criterio de garantía 
establecido en la Instrucción de Planificación Hidrológica. 

- El Plan Hidrológico vigente recoge, en los artºs 25 y 28 y en los apéndices 9.1 y 9.8 de 
su normativa, las normas y dotaciones de referencia para los usos urbano e industrial que 
deberán complementarse obligatoriamente en los nuevos desarrollos. Las dotaciones de 
referencia tendrán la consideración de máximos salvo justificación adecuada en 
contrario. 

En el informe mencionado, la Oficina de Planificación Hidrológica concluye que, con carácter 
general, existe recurso suficiente para satisfacer la demanda de agua derivada de aquellas 
actuaciones urbanísticas que se suministren a través de la red del Canal de Isabel II, siempre que 
no se supere el volumen de 742,68 hm3/año anuales establecido como asignación para el 
horizonte del año 2021. 
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3. SITUACIÓN CONCESIONAL 

En la actualidad el servicio de abastecimiento al municipio de Gascones es efectuado por la 
entidad Canal de Isabel II. 

 

4. VERTIDOS E INFRAESTRUCTURAS DE REDES DE SANEAMIENTO 

En el Censo de Vertidos Autorizados publicado por la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 
y actualizado con fecha de 30 de junio de 2020, la entidad Canal de Isabel II es el titular de un 
vertido autorizado al arroyo Cigüeñuela proveniente de la EDAR Conjunta de Gascones y con un 
volumen de vertido anual de 330.713 m3/año, situada en el municipio de Buitrago de Lozoya. 

De forma general la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO no permitirá vertidos 
incontrolados a cauce, por lo que, en lo referente a la red de saneamiento de aguas residuales, y 
de acuerdo con el artº 259 ter del RgltoDPH, en las redes de colectores de aguas residuales 
urbanas no se admitirá la incorporación de aguas de escorrentía procedentes de zonas exteriores 
a la aglomeración urbana o de otro tipo de aguas que no sean las propias para las que fueron 
diseñados, salvo en casos debidamente justificados. 

En el caso de que las redes de saneamiento de nuevas actividades que se implantarán en el 
ámbito de actuación de la Modificación tras su Aprobación Definitiva que no puedan ser 
conectadas con la red de saneamiento municipal, se señala que, únicamente en el caso de que 
las aguas residuales procedentes de una actividad se almacenen en un depósito estanco para su 
posterior retirada por gestor autorizado, no se estaría produciendo un vertido al dominio público 
hidráulico de acuerdo con lo establecido en el artº 100 del TR Ley Aguas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en el artº 245 y siguientes del RgltoDPH, por lo que 
no sería necesario, por tanto, el otorgamiento por parte de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL TAJO la autorización de vertido que en dicha normativa se establece. 

No obstante, si se pretende realizar algún vertido directo o indirecto al cauce, debe ser solicitada 
previamente en la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO la correspondiente autorización 
de vertidos, regulada en el artº 100 del TR Ley Aguas y el artº245 y siguientes del RgltoDPH.  

No obstante lo anterior, en las futuras ACTIVIDADES que se lleven a cabo en el ámbito de 
actuación de la presente Modificación se deberá tener en cuenta los siguientes condicionantes 
generales: 

a. Carácter separativo de las redes de saneamiento 

Los sistemas de saneamiento de los nuevos desarrollos deberán establecer, preferentemente, 
redes de saneamiento separativas, e incorporar un tratamiento de las aguas de escorrentía, 
independiente del tratamiento de aguas residuales. En caso contrario, se deberá justificar la 
conveniencia de establecer redes de saneamiento unitarias para aguas residuales y de 
escorrentía, debiendo plantear medidas que limiten la aportación de aguas de lluvia a los 
colectores. 

b. Afecciones de las infraestructuras de saneamiento a terrenos de dominio público 
hidráulico 

Los colectores que se prevean en el entorno de los cauces, deberán discurrir, en cualquier caso, 
sin ocupar terrenos de dominio público hidráulico, con la única excepción de posibles cruces en 
puntos concretos. En cualquier caso, la ejecución de obras y otras actuaciones que afecten a 
terrenos pertenecientes al dominio público hidráulico requerirán de la preceptiva autorización 
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previa de este CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, en el marco de lo establecido en el 
artº126 y siguientes del RgltoDPH. 

c. Afección a los cauces receptores 

En el diseño de las infraestructuras de saneamiento que se proyecten para las FUTURAS 
ACTIVIDADES, en concreto de los aliviaderos que se sitúen en las mismas y de los puntos de 
vertido de aguas pluviales, se analizará el efecto que sobre el propio cauce y su régimen de 
corrientes provocaría el vertido que se produciría en la hipótesis más desfavorable, esto es, 
vertiendo el caudal máximo posible. Se comprobará que los cauces receptores tengan capacidad 
de evacuación suficiente en situación postoperacional y que no se produce un aumento 
significativo de los caudales circulantes, adoptándose las medidas oportunas para no afectar 
negativamente al propio cauce de dominio público hidráulico o a sus márgenes. 

En cualquier caso, el establecimiento de puntos de vertidos de aguas pluviales y de aliviaderos en 
las redes de saneamiento requerirá de autorización previa de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL TAJO. Recordando que en tiempo seco no se admitirán vertidos por los aliviaderos de las 
redes de saneamiento. 

Los aliviaderos del sistema colector de saneamiento y los de entrada a la depuradora deberán 
dotarse de los elementos pertinentes en función de su ubicación, antigüedad y el tamaño del área 
drenada para limitar la contaminación producida por sólidos gruesos y flotantes. Estos elementos 
no deben producir una reducción significativa de la capacidad hidráulica de desagüe de los 
aliviaderos, tanto en su funcionamiento habitual como en caso de fallo. 

Si se da el caso de que se mantiene una red de saneamiento unitaria, se deberá dimensionar de 
manera que los cauces no se vean afectados por la incorporación de aguas residuales sin depurar 
en episodios de lluvia. Los desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia 
deberán tener un grado de dilución que no comprometa la consecución de los objetivos 
medioambientales y el cumplimiento de las normas de calidad ambiental establecidas en el medio 
receptor conforme a la legislación de aguas y deberán cumplir con lo establecido en el artº 259 
ter del RgltoDPH. 

d. Incorporación de aguas de escorrentía procedentes de zonas exteriores a la 
aglomeración urbana 

En lo referente a la red de saneamiento de aguas residuales, de acuerdo con el artº259ter del 
RgltoDPH., no se admitirá la incorporación de aguas de escorrentía procedentes de zonas 
exteriores a la aglomeración urbana o de otro tipo de aguas que no sean las propias para las que 
fueron diseñados, salvo en casos debidamente justificados. 

e. Vertidos de aguas residuales. Instalaciones de depuración 

Los vertidos de aguas residuales deberán contar con la autorización de este Organismo regulada 
en el artº 100 del TR Ley Aguas y el art. 245 y siguientes del RgltoDPH. 

No obstante, la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO no autorizará instalaciones de 
depuración individuales para una actuación, cuando esta pueda formar parte de una 
aglomeración urbana o exista la posibilidad de unificar sus vertidos con otros procedentes de 
actuaciones existentes o previstas. En este caso se exigirá que se proyecte una estación 
depuradora de aguas residuales conjunta para todas las actuaciones. 

En el supuesto de pretenderse construir una estación depuradora de aguas residuales deberá 
tenerse en cuenta que el planeamiento prevea reservas de suelo para su construcción fuera del 
dominio público hidráulico y de la zona inundable de los cauces. 
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El criterio para más de 10.000 habitantes, podrá aplicarse a aglomeraciones urbanas de menor 
entidad, como es nuestro caso, cuando así lo demande el cumplimiento de los Objetivos de 
Calidad establecidos para el medio receptor. De este modo, las instalaciones de depuración, en 
caso de dimensionarse para más de 10.000 habitantes equivalentes, deberán prever la 
eliminación de nitrógeno y fósforo, cuando la zona receptora del vertido se encuentre afectada 
por la Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la 
que se declaran zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias. (B.O.E. nº 44 de 20 de febrero 
de 2019). 

 

5. AFECCIÓN A ZONAS PROTEGIDAS 

En el Documento Inicial Estratégico se traslada la consulta en el visor del Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), http://sig.mapama.es/snczi/, obteniéndose la 
inexistencia de reservas hidrológicas en la zona de actuación. No obstante, en las cercanías del 
ámbito de la Modificación Puntual se localiza el LIC Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte 
identificado con el código ES030_LICSES3110002. 

La CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO no permitirá vertidos incontrolados, dado que el 
término municipal de Gascones está incluido dentro de las Zonas Sensibles declaradas mediante 
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se 
declaran zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias, publicada en el BOE el miércoles 20 
de febrero de 2019 con número 44. Asimismo, se comprueba que la totalidad del término 
municipal de Gascones se encuentra dentro de la zona protegida por abastecimiento identificada 
con el código ES030ZCCM0000001004, según consta en el Registro de Zonas Protegidas del Anejo 
4 de la Memoria del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del 
Tajo. 

Condicionantes generales 

a. Zonas protegidas por abastecimiento  

Conforme a lo establecido en el artº 99 bis del TR Ley Aguas, para este tipo de instrumentos de 
ordenación urbanística , en este caso Modificación Puntual,  esta debe contener las previsiones 
adecuadas para garantizar la no afección a los recursos hídricos de las zonas en las que se realiza 
una captación de agua destinada a consumo humano o esté prevista su utilización para ese fin en 
el plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo., así como a las masas de agua 
declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de baño y los perímetros de 
protección que al efecto se establezcan por la Administración Hidráulica. 
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1.10.15 Recomendaciones sobre la Gestión con el Canal de Isabel II 

A continuación se enumeran las distintas recomendaciones que desde el Canal de Isabel II, suelen 
hacer en sus informes y alegacionescon respecto a cualquier instrumento de Planeamiento 
Urbanístico General como es en este caso una Modificación Puntual de NNSS. 

En general y una vez Aprobada Definitivamente la presente Modificación Puntual, las actividades 
que se vayan a desarrollar en su ámbito de actuación, deberán cumplir con los trámites oportunos 
si desean solicitar a Canal de Isabel II el suministro de agua o el acceso al saneamiento y 
depuración de aguas residuales. 

1. ANTECEDENTES DOCUMENTALES A TENER EN CUENTA EN EL MUNICIPIO DE GASCONES: 

a) Convenio para la Gestión de los servicios del abastecimiento y saneamiento entre el Ilmo. Ayto. 
de Gascones y el Canal de Isabel II, de fecha 3 de julio de 2003. 

b) Respecto a las competencias de Canal de Isabel II, S.A. en el municipio de Gascones: 

Por Acuerdo de 14 de junio de 2012, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y al 
amparo de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales 
y Administrativas de la Comunidad de Madrid, se autorizó la constitución de la sociedad anónima 
Canal de Isabel II Gestión, S.A. que tiene por objeto la realización de actividades relacionadas con 
el abastecimiento de aguas, saneamiento, servicios hidráulicos y obras hidráulicas, de 
conformidad con la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora del Abastecimiento y 
Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid, de forma que es Canal de Isabel II Gestión, 
S.A. (en adelante CYII) la empresa competente para la gestión del servicio hídrico integral 
encomendado, de conformidad con el citado Acuerdo de Consejo de Gobierno, lo que incluye la 
prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización de agua que, por 
cualquier título, correspondan a Canal de Isabel II. En la actualidad los servicios de Abastecimiento 
(Aducción y Distribución) y de Saneamiento (Alcantarillado y Depuración) son prestados por Canal 
de Isabel II, S.A. en el municipio de Gascones. 

El Documento Inicial Estratégico no contendrá la información necesaria que permita cuantificar 
el incremento de demanda de agua de consumo humano y el incremento de vertidos de aguas 
residuales de las actuaciones resultantes, al ser una situación postoperacional con respecto a esta 
Modificación puntual. 

 

2. RESPECTO AL ABASTECIMIENTO: 

Una vez Aprobada Definitivamente la Modificación puntual y previamente, las actuaciones 
resultantes deberán solicitar al CYII, Informe de Viabilidad de agua de consumo humano y puntos 
de conexión exterior, aportando junto a la solicitud los parámetros básicos necesarios para la 
realización del informe de Viabilidad, como son las superficies y edificabilidades por usos y 
tipologías, etc. con el fin de realizar una estimación de la demanda y establecer el punto de 
conexión definitivo de la red existente de abastecimiento de agua de consumo humano. 

 

3. RESPECTO A LA DEPURACIÓN Y EL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES: 

Igualmente, una vez Aprobada Definitivamente la Modificación puntual y previamente a su 
desarrollo, las actuaciones resultantes deberán cumplir con la tramitación definida en el Decreto 
170/98 sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la 
Comunidad de Madrid, a través del Área de Análisis Ambiental de Planes y Programas de la 
Dirección General de Descarbonización y Transición Energética de la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
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Respecto a las afecciones a las instalaciones adscritas al CYII y en el ámbito de suelo no 
urbanizable especialmente protegido de interés agropecuario objeto de la Modificación Puntual 
de las Normas Subsidiarias de Gascones existen las siguientes infraestructuras titularidad del CYII, 
adscritas a esta, al amparo del artº 16.2.3 de la Ley 3/2008, de Medidas fiscales y administrativas: 

- Abastecimiento de agua potable: 

o Arteria conducción A3 – A4 de Ø 300/250/150 mm FD. 

o Depósito de Gascones. 

- Saneamiento: 

o Colector B1 de Ø 400 mm. 

o Emisario A4 conjunta de Gascones de Ø 400 mm. 

o Emisario A2 Puentes Viejas de Ø 400 mm. 

o EDAR Conjunta de Gascones 

- Líneas Eléctricas: 

o Línea Aérea Riosequillo - Gandullas de 66 kv. 

Se adjunta a continuación la documentación gráfica esquemática que recoge las infraestructuras 
afectadas por la actuación, según las infraestructuras anteriormente enumeradas. 
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Esta Modificación Puntual recoge las infraestructuras de CYII que se incluyen en la delimitación 
de su ámbito de actuación y asimismo, justifica el cumplimiento de la regulación relativa a las 
Bandas de Infraestructuras de Agua (BIA) y las Franjas de Protección (FP) recogida en el punto 5 
del apartado IV de Normas para Redes de Abastecimiento de Canal de Isabel II (Versión 4. 2021), 
en el que se define lo siguiente: 

Bandas de Infraestructura de Agua (BIA): Se denomina Banda de Infraestructura de Agua (BIA) a 
una zona de un ancho determinado en función de las características técnicas y ubicación de las 
conducciones, en la que se establece una prohibición absoluta para construir y una fuerte 
limitación sobre cualquier actuación que se pretenda realizar en dicha banda. Su anchura será 
definida por los Servicios Técnicos de CYII y variará entre 4 y 25 metros dependiendo de las 
características de las conducciones: sección hidráulica, número de conducciones paralelas, 
capacidad máxima de transporte, etc. Sobre las Bandas de Infraestructura de Agua serán de 
aplicación las siguientes condiciones de protección: 
- No se establecerán estructuras, salvo las muy ligeras que puedan levantarse con facilidad, y en 
cuyo caso se requerirá la conformidad expresa de CYII. 
- No se colocarán instalaciones eléctricas que puedan provocar la aparición de corrientes 
parásitas. 
- Se prohíbe la instalación de colectores. 
- Cualquier actuación de plantación o ajardinamiento, instalación de viales sobre las Bandas de 
Infraestructura de Agua, así como su cruce por cualquier otra infraestructura, requerirá la 
conformidad técnica y patrimonial de CYII. 

Cuando exista un condicionante de interés general que impida el cumplimiento de lo establecido 
en los puntos anteriores, CYII estudiará y propondrá una solución especial de protección que 
deberá ser aceptada por el solicitante para su ejecución. 

En nuestro caso, cabe señalar que la “Arteria conducción A3 – A4 de Ø 300/250/150 mm FD”, 
tiene una BIA de 4 metros, es decir, 2 metros a cada lado del eje de la misma. 

 

Franjas de Protección (FP): Se denomina Franja de Protección (FP) a dos zonas paralelas a ambos 
lados de la BIA, donde no existe limitación alguna para la edificación, pero sí se requiere 
autorización expresa de CYII. Cada una de las dos zonas de la FP tendrá una anchura de 10 metros 
medidos desde la línea exterior correspondiente de la BIA asignada a la infraestructura de 
abastecimiento. Para la ejecución en estas zonas de cualquier estructura o edificación, salvo las 
muy ligeras, se requerirá la oportuna conformidad de CYII, que condicionará su autorización a 
aspectos y procedimientos constructivos que puedan afectar a la seguridad de las conducciones 
existentes. Cuando en caso de rotura de la conducción exista riesgo para la seguridad de las 
estructuras o edificaciones a construir en la FP, CYII podrá requerir la implantación en dichas 
construcciones de medidas correctoras o de protección. 

La Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Gascones en el ámbito de suelo no 
urbanizable especialmente protegido de interés agropecuario contempla en los documentos 
modificados de sus Normas Urbanísticas que el trazado de la infraestructura de saneamiento 
indicada con anterioridad se ha de mantener expedito de construcciones y plantaciones arbóreas 
o arbustivas. 

En relación con las infraestructuras de líneas eléctricas, esta Modificación Puntual de las Normas 
Subsidiarias de Gascones recoge que sobre las líneas subterráneas de alta tensión y su zona de 
servidumbre se aplicarán las siguientes condiciones de protección: 
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- No se establecerán estructuras de ningún tipo. 
- Se prohíbe la ejecución de cualquier clase de edificación. 
- Cualquier actuación de plantación o ajardinamiento, instalación de viales, así como su cruce por 
cualquier otra infraestructura, requerirá la conformidad técnica y patrimonial de CYII. 
- Cualquier retranqueo y/o afección sobre las infraestructuras de CYII deberá ser autorizado 
previamente por dicha empresa Pública, la cual podrá imponer los condicionantes que resulten 
necesarios. 
- Los costes derivados de cualquier intervención sobre las líneas eléctricas promovida por terceros 
que se autoricen por CYII será de cuenta de aquellos, sin que puedan ser imputados a esta 
Empresa Pública o al Ente CYII. 
- En cualquier caso, se respetarán las prescripciones del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, así 
como del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, en las materias que resulten de aplicación. 

Las Normas Urbanísticas de las NNSS de Gascones, modificadas por esta Modificación Puntual de 
las Normas Subsidiarias  en el ámbito de suelo no urbanizable especialmente protegido de interés 
agropecuario, contempla que cualquier retranqueo y/o afección sobre las infraestructuras de CYII 
deberá ser autorizado previamente por dicha Empresa Pública, la cual podrá imponer los 
condicionantes que resulten necesarios para la salvaguarda de las infraestructuras hidráulicas 
que gestiona. De igual modo, se recoge expresamente en dichas NNUU modificadas, que los 
costes derivados de cualquier intervención sobre las infraestructuras hidráulicas promovida por 
terceros que se autoricen por Canal de Isabel II será de cuenta de aquellos, sin que puedan ser 
imputados a esta Empresa Pública o al Ente CYII. 

Por último, cabe señalar que el artículo 189.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas establece que “la aprobación inicial, la provisional y 
la definitiva de instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten a bienes de titularidad 
pública deberán notificarse a la Administración titular de los mismos”. De esta manera, los hitos 
de aprobación contemplados en el citado artículo deberán ser notificados a CYII, a la atención de 
la Subdirección de Patrimonio, sin perjuicio de los informes que deban solicitarse a otros servicios 
de esta Empresa Pública en la tramitación de este instrumento de planeamiento, en forma de 
Modificación Puntual. 
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2 MEMORIA DE IMPACTO NORMATIVO 

El presente texto se redacta con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2/2016, de 
29 de marzo, de identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no discriminación de la 
Comunidad de Madrid; en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la 
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de 
Madrid; en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y la Ley 
40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de Familias numerosas. 

Así, la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 
discriminación de la Comunidad de Madrid, que en su artículo 45 establece que las normas y 
resoluciones de la Comunidad de Madrid deberán incorporar la evaluación del impacto sobre la 
identidad de género con el objeto de garantizar la integración del principio de igualdad y no 
discriminación por razón de identidad de género o expresión de género. 

La Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por 
Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, establece en su artículo 21 
que la Comunidad de Madrid debe incorporar la evaluación de impacto sobre orientación sexual 
e identidad de género, para lo  cual todas las disposiciones legales o reglamentarias deben contar 
con el correspondiente informe preceptivo de impacto por razón de orientación sexual, identidad 
o expresión de género. 

En base a esto, el Acuerdo de 31 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, establece las 
instrucciones generales para la aplicación del procedimiento de iniciativa legislativa y de potestad 
reglamentaria previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre del Gobierno, en base a lo cual se 
requiere la incorporación en la Memoria de un análisis y valoración respecto al impacto de 
género, por un lado, y por el otro, respecto de la orientación sexual e identidad o expresión de 
género. Se redacta la presente Modificación puntual con el objeto de ampliar y adecuar el 
polígono ganadero existente a las nuevas necesidades y demandas del municipio en aras afianzar 
un sector importante en el municipio, manteniendo la actividad y empleo existente y facilitando 
la implantación de actividades vinculadas al medio rural que fomenten la actividad económica del 
municipio. 

2.1 Valoración respecto del impacto de género 

Dado el objeto y alcance de la presente Modificación Puntual, y en base a la Ley 2/2016, de 29 de 
marzo, de identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no discriminación de la Comunidad 
de Madrid, se considera que no existe impacto de género. 

2.2 Valoración respecto de la orientación sexual e identidad de género 

Dado el objeto y alcance de la Modificación Puntual, y en base a la 3/2016, de 22 de julio, de 
Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad 
Sexual en la Comunidad de Madrid, se considera que no existe impacto respecto de la orientación 
sexual e identidad o expresión de género. 

2.3 Valoración respecto a la infancia, la adolescencia y la familia 

Dado el objeto y alcance de la Modificación Puntual, y en base a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación del Código Civil y la Ley 40/2003, ,de 18 
de noviembre de Protección a las Familias Numerosas, se considera que no existe impacto en la 
infancia, la adolescencia y la familia.  
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3 DOCUMENTACIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL  

 

El presente documento modifica el documento vigente, en concreto:  

- En cuanto a la NORMATIVA URBANÍSTICA:  

Se añaden las Páginas 144bis y  160bis.  
Se modifican las Páginas 7, 10, 84, 97, 99, 139, 143, 144, 160, 161 y187 

 

- En cuanto a PLANOS DE INFORMACIÓN: 

Se añade el Plano de Información 2bis, con las REDES SUPRAMUNICIPALES REFERENTES A 
CARRETERAS AUTONÓMICAS, RED DE ABASTECIMIENTO Y RED DE SANEAMIENTO, ya que dicha 
información es de tal envergadura que no se puede incluir en el actual plano de Información 1, 
como se ha hecho con el Plano de Ordenación 1. 
Se añade el Plano de Información 3, con la información sobre afecciones del Término Municipal 
e Gascones. 
 

- En cuanto a PLANOS DE ORDENACIÓN: 

Se modifica el Plano 1, “CLASIFICACIÓN DEL SUELO”, introduciendo el ámbito de suelo que 
delimita la subcategoría 1 de SNUEP-IA  definida en la presente Modificación Puntual. 

 

 

A continuación, aparecen los documentos que se modifican junto a los nuevos documentos 
redactados, que pasarán a sustituir a los vigentes una vez aprobada definitivamente la presente 
Modificación Puntual.  

 

 

Las págs. 7, 10, 84, 97, 99, 139, 143, 144, 160, 161 y 187 de las Normas Urbanísticas vigentes, 
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Pasarán a ser las páginas 7, 10, 84, 97, 99, 139, 187, 143, 144, 144 bis, 160, 161 y 161 bis, 
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Se incorpora el plano de información 2bis; con las Infraestructuras de Abastecimiento, 
Saneamiento y Carreteras de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ámbito de Actuación de la Modificación Puntual

Límite municipal Gascones

Límite autonómico

Cartografía Municipal

Planeamiento Vigente NNSS

Clasificación del Suelo

Suelo Apto Para Urbanizar

Suelo No Urbanizable Común

Suelo Urbano

Red Pública Supramunicipal de Infraestructuras

Sociales de Abastecimiento

Aducciones - Depósito de Abastecimiento existente

Aducciones - Conducción de Abastecimiento existente

Red Pública Supramunicipal de Infraestructuras

Sociales de Saneamiento

 

Red de Colectores existentes

Red de Emisarios existentes

EDAR Gascones

EDAR Gascones

Red Pública Supramunicipal de Infraestructuras

de Carreteras

 

Autovía Estatal A-1

Carretera autonómica de Madrid

Red Pública Supramunicipal de Infraestructuras

Ferroviarias

Red Ferroviaria de Interés General
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Se incorpora el plano de información 3; con las afecciones del término Municipal de Gascones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ámbito de Actuación de la Modificación Puntual

Límite municipal Gascones

Límite autonómico

Cartografía Municipal

Planeamiento Vigente NNSS

Clasificación del Suelo

Suelo Urbano

Suelo No Urbanizable Común

Suelo Apto Para Urbanizar

Afecciones Sectoriales

P.O.R.N. Guadarrama

Vías Pecuarias

Hábitats

Montes Preservados

Montes de Utilidad Pública

Red Natura LIC ZEC

Plan Embalse

Afecciones Hidrológicas

Cauces y Riberas

Zona de Servidumbre de Protección

Zona de Policía de los Cauces Públicos

Red Pública Supramunicipal de Infraestructuras

Sociales de Saneamiento

Aducciones - Franjas de Protección (FP) - 10 metros desde BIA

Aducciones - Banda de Infraestructura de Agua (BIA)

Red Pública Supramunicipal de Infraestructuras

Ferroviarias

Zona de Dominio Público Ferroviario

Zona de protección

Red Pública Supramunicipal de Infraestructuras

de Carreteras

Dominio Público Carretera Secundaria

Dominio Público Autovía-Autopista
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Se modifica el plano de Ordenación 1, añadiendo la subcategoría 1 



julio 2020

GASCONES

SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO INTERÉS GANADERO
SUBCATEGORÍA 1

MOD
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4 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

Esta Memoria tiene el objeto de señalar el impacto de las actuaciones en las Haciendas públicas 
afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta 
en marcha y la prestación de los servicios resultantes, de acuerdo con el artículo 22.4 del Decreto 
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, en el que se establece la obligación de un informe o memoria de 
sostenibilidad económica. 

No es objeto de esta Memoria el hacer un presupuesto exhaustivo de cantidades concretas, sino 
que se limita a indicar los posibles impuestos y tasas en consideración por motivo de la ejecución 
de la Modificación.Según el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 

“Artículo 22. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y garantía de la viabilidad técnica y 
económica de las actuaciones sobre el medio urbano. 

[…] 

4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística deberá 
incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la 
actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias 
o puesta en marcha y la prestación de servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a 
los usos productivos.” 

4.1 Identificación de las Haciendas afectadas 

a) Ayuntamieto de Gascones 

b) Comunidad de Madrid 

4.2 Determinación de las nuevas infraestructuras de servicios y financiación de las 
mismas 

Las actuaciones planteadas en la modificación se realizan sobre suelo no urbanizable de especial 
protección de interés agropecuario y se requerirán de nuevas infraestructuras de servicios 
urbanos. 

Sin embargo, si se incurriese en costos de urbanización relativos a nuevas infraestructuras de 
servicios urbanos o refuerzo de las existentes, estos costes serán asumidos por los promotores 
de la modificación. 

4.3 Previsión de ingresos para la Administración 

4.3.1 Ingresos de la Administración Local: 

En el presente estudio se identifican como ingresos los recursos obtenidos a través de las 
siguientes tasas e impuestos (directos e indirectos) locales relacionados con la implantación de 
los usos previstos en la Modificación. 

• Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI): se trata de un impuesto anual que grava el valor de la 
titularidad dominial y otros derechos reales que recaen sobre bienes inmuebles localizados en el 
municipio. 
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• Tasa del servicio de recogida de basuras: el hecho imponible es la prestación de los servicios o 
la actividad municipal desarrollada con motivo de la recogida y eliminación de basuras y residuos 
sólidos urbanos. 

• Tasa de abastecimiento de agua: en este caso la tasa grava la disponibilidad de las redes de 
abastecimiento y consumo de agua desde las mismas. 

• Tasa de alcantarillado y toma de agua: se devenga el vertido real o potencial de aguas 
provenientes del suministro público o privado a las redes de saneamiento. 

Además de los ingresos anteriores, que se efectuarían anualmente, se producirán ingresos 
extraordinarios correspondientes a los siguientes conceptos: 

• Impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones (ICIO): se trata de un impuesto de 
titularidad municipal, de carácter potestativo e indirecto que grava la realización de cualquier 
construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia 
de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia. Para el cálculo del ICIO se parte del 
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra; por lo tanto, se integra con el 
presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra, y en el caso de instalaciones el coste de la 
instalación, no el valor de lo instalado. 

4.3.2 Ingresos de la Administración Municipal, Autonómica y Estatal: 

La administración Municipal, Autonómica y Estatal podrá obtener ingresos como consecuencia 
de los impuestos que gravan el proceso de edificación: 

• El IVA derivado de la compra de los servicios y costes de materiales y ejecución de las obras de 
construcción. 

• El gravamen de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos. 

4.4 Previsión de costes para la Administración 

Dado que se prevé la construcción de nuevas infraestructuras públicas, que correrán  a cargo del 
los promotores de la actividad,  no se hacen necesarias nuevas inversiones a realizar por el 
Ayuntamiento de Gascones(administración local), la Comunidad de Madrid y el Estado. 

 

4.5 Conclusiones 

La implantación de la presente propuesta de Modificación no supone carga alguna sobre la 
Hacienda municipal pero sí una repercusión muy beneficiosa sobre el municipio al abrir la 
posibilidad de llevar a cabo una serie de actividades que activarán su economía y empleo. La 
implantación de estas actividades correrían a cargo de los interesados no suponiendo carga 
económica al municipio, que se beneficiaría de las licencias otorgadas. 
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5 RESUMEN EJECUTIVO EXPRESIVO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Se incluye el presente Resumen Ejecutivo para dar cumplimiento a lo establecido en el  apartado 
3 del Artículo 25 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,  que se transcribe a continuación: 

Artículo 25 Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística (…) 

3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación 
urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo 
de los siguientes extremos: 

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano 
de su situación, y alcance de dicha alteración. 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de 
ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión. (…) 

  

5.2 DELIMITACIÓN. Ámbito de la Actuación 

El ámbito de actuación se corresponde con una subcategoría del Suelo no Urbanizable 
especialmente protegido por interés agropecuario que establece la presente Modificación. El 
ámbito abarca una superficie aproximada de 84,50 Ha, se corresponde con aquellas áreas que 
tienen un menor valor ambiental y agropecuaria y se han definido siguiendo los siguientes 
criterios: 

 
- Escoger la menor superficie posible con el objetivo de reducir el impacto de los nuevos usos. 
- Seleccionar una superficie continua que permita una implantación de los nuevos usos 

propuestos más clara y evitando el fraccionamiento de los usos existentes en el municipio 
que puede provocar la fragmentación del territorio. 

- Elegir terrenos cercanos a casco urbano, que permitan el desarrollo y crecimiento del 
municipio en forma de mancha de aceite, evitando de esta forma también el mosaico 
territorial que afecta negativamente sobre el paisaje. 

- Dentro del SNUEP Agropecuario, los terrenos seleccionados disponen de una alta densidad 
de vías de comunicación y de accesos, lo cual reduce a priori la creación de otros nuevos y de 
los impactos que este tipo de construcciones llevan asociados. 

- La superficie escogida tiene una mínima cobertura arbórea, lo que implica una protección en 
origen del arbolado, al no estar este afectado por los nuevos usos. 

- El ámbito de actuación se localiza cerca de la autovía A-1, escogiendo así una zona donde ya 
existen una serie de impactos que pueden reducir la magnitud, temporalidad, acumulación, 
sinergia y extensión que los nuevos usos pueden provocar. 

- Se ha excluido del ámbito de actuación la zona de influencia del Plan de Ordenación del 
Embalse de Puentes Viejas. Este embalse está incluido en el Catálogo de Embalses y 
Humedales de la Comunidad de Madrid. 

- Los límites del ámbito de actuación han seguido la cartografía catastral, con el único objetivo 
de facilitar sobre terreno su delimitación. 

- Se han excluido del ámbito de actuación los suelos afectados por Monte Preservado. 
- Se eliminan del ámbito de la modificación los suelos afectados por el Área reservada para 

parque. 
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A continuación, se muestra el plano de clasificación de las NNSS sobre el que se ha marcado el 
ámbito que ha sido delimitado.: 

 
Ilustración 5: plano de clasificación de las NNSS sobre el que se ha marcado el ámbito de actuación. 

 

Y el ámbito de la actuación sobre ortofoto: 

 

 
Ilustración 6: Definición del ámbito sobre ortofoto. 

Como se puede ver en la ortofotografía, las zonas arboladas han sido excluidas, linda al norte y este con 
casco urbano y la autovía A-1, respectivamente, y los terrenos muestran escasa vegetación. 

Término municipal 

SNUEP agropecuario 

Ámbito de actuación 
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5.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS. 

La presente modificación se realiza para posibilitar la implantación de determinados usos 
permitidos por legislación sectorial, y adaptados a las previsiones recogidas en la Ley 9/2001 del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, en una subcategoría que la presente Modificación que se 
establece sobre el suelo no urbanizable especialmente protegido por su interés agropecuario. 

También se completaran las NNUU, planos de Información y Ordenación con respecto a las 
Calificaciones Urbanísticas e infraestructuras según las siguientes afecciones sectoriales: 

- El ámbito objeto de la modificación puntual se encuentran lindando a la carreteras M-634 y 
M-636, perteneciente a Red Local de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Dado que los 
cambios de uso particularizados que se produzcan pueden incidir en los accesos a las 
carreteras M-636 y M-634, se deberán tener en cuenta en los futuros expedientes de 
calificación urbanística a efectos de lo previsto en los artículos 22.1 y 99.3 de este 
Reglamento. 

- En el Catálogo Regional del Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad de Madrid se 
identifican el molino y un puente de piedra sobre el arroyo de la Cigüeñuela. En los 
procedimientos de calificación urbanística se adoptarán las medidas necesarias para 
minimizar cualquier impacto o perturbación en la contemplación de estos elementos 
recogidos en los catálogos. 

- En base a lo dispuesto en las NNSS, para asegurar la protección del patrimonio urbano y 
arquitectónico, en los procedimientos de calificación urbanística se prestará especial 
atención a la protección del núcleo urbano desde el exterior cuando se implanten estos 
nuevos usos. En especial en lo que se refiere a las características de las edificaciones, 
construcciones e instalaciones que lleven asociadas se deberán utilizar materiales, tipologías 
constructivas y colores acordes a las características de la zona, circunstancia que se plasmará 
en el informe técnico municipal previo al procedimiento de calificación urbanística y 
contemplado en el artículo 148.2.b de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Así mismo, el artículo 30. 2.e) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid establece 
determinaciones legales y reglamentarias aplicables en cualquier caso, que para las 
actuaciones que se pretendan implican “No romper la armonía del paisaje urbano y rural 
tradicional, ni perturbar, ni desfigurar su contemplación desde los caminos, las carreteras y 
cualesquiera otras vías.”  

- Cabe también señalar lo establecido para cierres de parcela, cercas y vallados por las NNSS, 
por la incidencia que puede tener en la imagen del núcleo urbano desde el exterior 

 

5.3.1 Modificación del artículo 10.27.7. de las NNSS y referencia al Decreto 96/2009 
por el que se aprueba la ordenación de los recursos naturales de la Sierra de 
Guadarrama. 

Para ello se modifica el artículo 10.27.7 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias de 
Gascones, correspondiente a las condiciones específicas del Suelo No Urbanizable de especial 
protección por su interés Agropecuario. 

La modificación consiste en la introducción, para la nueva subcategoría establecida, de los 
siguientes usos admisibles, manteniendo como principal el agropecuario: 
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- Usos vinculados a actividades científicas, docentes o divulgativas relacionadas con los 
espacios naturales, incluyendo el alojamiento vinculado si fuera preciso en instalaciones de 
dominio y uso público. 

- Usos vinculados a actividades que favorezcan el desarrollo rural sostenible, tales como: 
o Divulgación de los valores naturales o culturales de especial relevancia 
o Comercialización de productos agropecuarios y los servicios complementarios de 

dichas actividades 
o Usos turísticos vinculados a actividades agropecuarias y ambientales, que pueden 

incluir el alojamiento, tales como campings en los que se implementen actividades 
vinculadas al medio ambiente y a su uso agropecuario, granjas escuela o similares. 

o Usos vinculados a la celebración de actos sociales y eventos singulares, así como los 
usos caninos y ecuestres, o similares, en edificaciones existentes que puedan ser 
habilitadas para tales fines, siempre y cuando la intensidad de dichos usos y la 
afluencia que generen no perjudiquen el entorno natural. 

o Otros usos que favorezcan el desarrollo rural sostenible. 
- Uso de turismo rural en edificaciones tradicionales existentes. 

En relación con estos nuevos usos, se introduce en las normas la siguiente referencia al D. 
96/2009 por el que se aprueba la ordenación de los recursos naturales de la Sierra de 
Guadarrama: 
- Dado que los usos anteriormente expuestos se consideran excepcionales según lo 

establecido en el artículo 4.4.7.6.d) del D. 96/2009, solamente podrán ser autorizados cuando 
la obra resulte compatible con la preservación de los valores naturales y paisajísticos de su 
entorno, precisando informe favorable del organismo ambiental competente. Además, 
deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

o Garantizar el tratamiento de lodo vertido generado por la instalación 
o Minimizar el impacto ambiental y paisajístico generado. En concreto, siempre que 

sea posible, las nuevas edificaciones se ubicarán de tal forma que no sea preciso 
cortar arbolado para su construcción. 

o Utilizar materiales, tipologías constructivas y colores acordes con las que sean 
características de la zona. Los cerramientos de parcela se construirán 
preferentemente con piedra local o con materiales que se integren en el paisaje. 

- Asimismo, se matizan las determinaciones necesarias para estos nuevos usos, respecto de las 
fijadas con carácter general y/o particular, de manera que: 

- Se amplía la ocupación por la edificación (establecida con carácter general en el art. 10.22) 
hasta un 10% de la superficie de la parcela, pudiéndose actuar superficialmente sobre otro 
40% de la parcela para desarrollar actividades al aire libre propias o anejas al uso no agrario 
(tales como playas de estacionamiento, zonas deportivas, depósitos de material,…) Se 
establecen unas condiciones de arbolado y acabado de estas zonas con el fin de obtener el 
mínimo impacto y la máxima integración sobre el medio natural. 

- La edificabilidad permitida para los nuevos usos admitidos se equipara a la establecida en el 
art. 10.27.7 para los usos pecuarios, de 0,10 m2/m2. 
 

Según esto, la redacción final del artículo 10.27.7 de las Normas Urbanísticas de las Normas 
Subsidiarias sería la siguiente (se marcan en gris las modificaciones introducidas): 

“10.27.7. Condiciones específicas del Suelo No Urbanizable de especial protección por su interés 
Agropecuario. 
Estos suelos se localizan en los alrededores del núcleo urbano, y son terrenos de pastos y prados 
con algunas parcelas de regadío, están separados unos de otros por vallados de piedra y a veces 
por setos de robles. 
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Se refiere esta protección al conjunto de terrenos destinados a la explotación de cultivos o 
policultivos agrícolas, huertos y pastos, y en general de los suelos agrícolas de alta productividad 
potencial que, por su rentabilidad y su adecuada homogénea disposición, merecen ser destinados 
prioritariamente a dicho uso agropecuario, formando parte de la base económica del municipio. 
Debido a la diversidad de circunstancias que abarca esta categoría, se establecen dos 
subcategorías que responden a la realidad física del ámbito, con el fin de establecer diferentes 
usos del suelo para cada uno de ellos: 

 Subcategoría 1: aquella definida por el área grafiada en verde en el plano 1bis de 
clasificación de suelo. 

 Subcategoría 2: aquella no incluida en la subcategoría anterior y perteneciente al 
suelo no urbanizable de especial protección por su interés agropecuario de acuerdo 
con el plano 1 de clasificación de las presentes normas subsidiarias. 

Los terrenos afectados por esta protección quedan sujetos a las siguientes condiciones: 
A) Con carácter general, se potenciará el agropecuario siendo este el uso principal en esta 
categoría de suelo, así como las actividades indispensables para el establecimiento, 
funcionamiento, conservación o mantenimiento o mejora de las infraestructuras o servicios 
públicos estatales, autonómicos o locales. 
En la subcategoría 1 se establecen, además, los siguientes usos admisibles: 
- Usos vinculados a actividades científicas, docentes o divulgativas relacionadas con los 
espacios naturales, incluyendo el alojamiento,  
si fuera preciso o necesario.  
- Usos vinculados a actividades que favorezcan el desarrollo rural sostenible, tales como: 

o Divulgación de los valores naturales o culturales de especial relevancia. 
o Comercialización de productos agropecuarios y los servicios complementarios de 
dichas actividades 
o Usos turísticos vinculados a actividades agropecuarias y ambientales, que 
pueden incluir el alojamiento, tales como campings en los que se implementen actividades 
vinculadas al medio ambiente y a su uso agropecuario, granjas escuela o similares. 
o Usos vinculados a la celebración de actos sociales y eventos singulares, así como 
los usos caninos y ecuestres, o similares, en edificaciones existentes que puedan ser 
habilitadas para tales fines, siempre y cuando la intensidad de dichos usos y la afluencia 
que generen no perjudiquen el entorno natural. Las de carácter agrícola, forestal, 
cinegético o análogos, así como las infraestructuras necesarias para el desarrollo y 
realización de las actividades correspondientes. Los usos agrícolas, forestales, cinegéticos 
o análogos, que deberán ser conformes en todo caso con su legislación específica, 
comprenderán las actividades, construcciones o instalaciones necesarias para las 
explotaciones de tal carácter, incluidas las de elaboración de productos del sector 
primario, así como el accesorio de vivienda. 
o Otros usos que favorezcan el desarrollo rural sostenible. 

- Uso de turismo rural en edificaciones tradicionales existentes. 
- Con respecto al PORN DE GUADARRAMA, todas sus especificaciones y condiciones deben 

ser respetadas, y en especial las siguientes: 
o Dado que los usos anteriormente expuestos se consideran excepcionales según 
lo establecido en el artículo 4.4.7.6.d) del PORN DE GUADARRAMA, solamente podrán ser 
autorizados cuando la obra resulte compatible con la preservación de los valores 
naturales y paisajísticos de su entorno, precisando informe favorable del organismo 
ambiental competente.  
o Además, según el artículo 4.4.7.7. del PORN DE GUADARRAMA se deberán 
cumplir las siguientes especificaciones: 

- Garantizar el tratamiento de lodo vertido generado por la instalación, 
teniendo en cuenta el punto 4.1.3.9 del PORN DE GUADARRAMA: [...] deberá 
acreditarse el adecuado tratamiento de las aguas residuales ante la autoridad 
ambiental competente en el ámbito de ordenación. La conformidad de esta 
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última será requisito previo imprescindible. Se evitará en general la construcción 
de fosas sépticas, salvo para sustitución de otras preexistentes en mal estado 
- Minimizar el impacto ambiental y paisajístico generado. En concreto, 
siempre que sea posible, las nuevas edificaciones se ubicarán de tal forma que 
no sea preciso cortar arbolado para su construcción. Se cumplirá con lo 
establecido en los apartados 4.3. sobre los recursos paisajísticos de la Normativa 
General, 4.4.7.7. sobre Usos de la Normativa General  y  A2.2.7.12 sobre 
recursos paisajísticos del Anexo 2 sobre DIRECTRICES Y CÓDIGO DE BUENAS 
PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL ÁMBITO DE ORDENACIÓN. 
- En el caso de suelos forestales, en cumplimiento de la Ley 16/1995, de 
4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, 
reforestar una superficie no inferior al doble de la ocupada. Si la finca tuviera la 
condición de terreno forestal arbolado con una fracción de cabida cubierta total 
superior al treinta por ciento, deberá repoblarse al menos el cuádruplo de la 
superficie ocupada. 
- Utilizar materiales, tipologías constructivas y colores acordes con las 
que sean características de la zona. Con independencia de lo que se establece en 
los puntos 4 y 5 del apartado 4.3 del presente documento, los cerramientos de 
parcela se construirán preferentemente con piedra local o con materiales que se 
integren en el paisaje. 

o Además de las medidas anteriores relacionados con el paisaje, en cuanto a la 
flora y fauna los cerramientos deben se permeables para la fauna (apartado 4.1.5. 12), 
teniendo en cuenta también los puntos 4.1.4 Flora y vegetación y 4.1.5. Fauna. 
o Con respecto a las redes de telecomunicaciones o de líneas de transporte de 
energía eléctrica se tendrá en cuenta el punto 4.4.6.7 Infraestructuras y el punto A2.2.7.15 
del Anexo II de dicho PORN DE GUADARRAMA. A tener en cuenta el Anexo II: Directrices y 
código de buenas prácticas ambientales en el ámbito de la ordenación. 
o Con respecto a los regímenes de ordenación , se estará a lo dispuesto en el artº 
5.5. Régimen aplicable a las Zonas de Transición. 

B) Las obras, construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza 
agrícola, solo podrán legitimarse, autorizarse y ejecutarse cuando la finca o las fincas 
correspondientes tengan la superficie mínima dispuesta por la legislación agraria para la unidad 
mínima de cultivo. El Decreto 65/1989, de 11 de mayo, por el que se establecen las unidades 
mínimas de cultivo para el territorio de la Comunidad de Madrid., fija las siguientes superficies: 
7.500 m2 (0,75 Has) para los terrenos de regadío 
30.000 m2 (3 Has) para los terrenos de secano 
300.000 m2 (30 Has) para los terrenos considerados de monte 
Excepcionalmente, 2.000 metros cuadrados para los terrenos soporte de instalaciones y 
construcciones que reúnan conjuntamente los siguientes requisitos: 
1º Que no se destinen a vivienda 
2º Que funcionalmente no guarden relación con la explotación de la tierra y sus cultivos 
3º Que sean consideradas como actividades compatibles según el presente Decreto, el cual según 
su artº 1.2., serán actividades compatibles con las propias del suelo rústico aquellas que bien por 
su naturaleza, bien por la no conveniencia de su ubicación en medio urbano hayan de ser instaladas 
necesariamente en suelo rústico. 
En todo caso, estos terrenos han de tener la consideración de fincas independientes. 
Construcciones 
Las edificaciones o instalaciones que sean necesarias para las explotaciones permitidas tienen que 
cumplir las condiciones establecidas en estas Normas (apartados 10.22, 10.23 y 10.24), con las 
siguientes especificaciones: 
La edificabilidad máxima permitida es de 0,05 m2/m2 
Exclusivamente, para usos pecuarios y para los usos admisibles permitidos para la subcategoría 1 
recogidos en el apartado A), se permitiría una edificabilidad máxima de 0,10 m2/m2. 
El índice máximo de ocupación por la edificación será, para los usos admisibles definidos en el 
apartado A para la subcategoría 1, el diez por ciento (10%). No obstante lo anterior, se podrá 
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actuar superficialmente sobre otro 40% de la parcela para desarrollar actividades al aire libre 
propias, complementarias o anejas al uso principal no agrario (tales como playas de 
estacionamiento, áreas deportivas, depósitos de material al aire libre, etc,.) y nunca actividades 
que sean independientes del uso principal, debiendo quedar el resto en su estado natural, o bien 
con las operaciones propias de las labores agrícolas o con plantación de especies vegetales 
arbóreas propias de la zona. 
El tratamiento superficial de las parcelas incluidas en la subcategoría 1, deberá ser diseñado de 
forma que se minimice el impacto y la mayor integración con el medio natural, para lo que se 
deberán utilizar superficies permeables, materiales reciclables y/o reciclados y se llevará a cabo 
sobre ellas un tratamiento vegetal a través de plantaciones con especies autóctonas. En cualquier 
caso, el tipo de actividades que se pueda desarrollar en las parcelas, deberá estar vinculado al uso 
principal, estimándose necesario incluir recomendaciones a la hora de realizar o modificar 
edificaciones y construcciones, de tal forma que se favorezca la fijación de poblaciones de aves 
como aviones, vencejos, golondrinas y cernícalos, así como de quirópteros. Estas adaptaciones 
pueden consistir en la instalación de cajas nido, la habilitación de espacios bajo cubierta, tejas y 
ladrillos adaptados, fisuras artificiales, etc.  
Los vallados que pudieran realizarse deben ser permeables para la fauna según artículo 10.8. Cierre 
de Fincas de estas NNSS. 
Queda prohibida la publicidad acústica, lumínica o cualquier sistema que pueda perturbar a la 
fauna por ruido o luz. De esta forma se limitará la instalación de aparatos de megafonía, música o 
focos lumínicos dirigidos hacia las zonas no habitadas o cualquier otro tipo de emisor sonoro o 
lumínico que pueda molestar a la fauna silvestre. Las luminarias exteriores se diseñarán y ubicarán 
de tal forma que se prevenga la contaminación lumínica evitando el flujo lumínico radiado por 
encima del plano horizontal (flujo hemisférico superior), la intrusión lumínica en zonas con 
vegetación que son refugio de la fauna y el deslumbramiento. Utilizar luminarias que tengan el 
vidrio refractor de cerramiento plano y transparente, para evitar afectar los hábitos de las especies 
nocturnas. Alejar los puntos de luz de zonas potenciales de colisión (vallados, tensores, líneas 
aéreas, etc.). Las investigaciones indican que las bombillas de luz blanca, brillante y rica en azules 
es más perjudicial para la fauna silvestre que la luz más suave, amarilla o ámbar 
En cuanto a la presencia de instalaciones eléctricas de las construcciones se considerará positivo 
el soterramiento de estas.  
Por otro lado, se deberá cumplir toda la normativa vigente de protección de la avifauna contra la 
colisión y electrocución en líneas eléctricas, en particular la siguiente: 

o Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de 
la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 
o Decreto 40/1998, de 5 de marzo, por el que se establecen normas técnicas en instalaciones para 
la protección de la avifauna. 
o Recomendaciones técnicas para la corrección de los apoyos eléctricos del riesgo de electrocución 
de aves, para la adaptación de las líneas eléctricas al R.D. 1432/2008. Junio 2018 (o última 
publicada). Publicadas en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica. 
o Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General del Medio Ambiente, por la que se dispone 
la delimitación y la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad de Madrid en 
las que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 
electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión recogidas en el Real Decreto 1432/2008, 
de 29 de agosto. 

Las labores de mantenimiento de zonas verdes y jardinería deben prescindir del uso de herbicidas, 
especialmente aquellos que contengan glifosato. Así que para proteger la fauna se aconseja la no 
utilización de herbicidas en las labores de mantenimiento de zonas verdes y jardinería tanto en 
suelo urbano como en SNUP. Especialmente, se debe prohibir los productos fitosanitarios que 
contengan glifosato con el coformulante tallowamina polietoxilada (n.o CAS 61791-26-2) tal y 
como establecen el Reglamento de ejecución (UE) 2017/2324 de la Comisión de 12 de diciembre 
de 2017 que renueva la aprobación de la sustancia activa glifosato con arreglo al Reglamento (CE) 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios, y modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 
En el resto de las formulaciones del glifosato se aconseja su no utilización. Por otra parte y respecto 
a las zonas verdes y jardinería, y de acuerdo con el Real Decreto 630/2013 Catálogo español de 
especies exóticas invasoras, está prohibido plantar especies alóctonas de carácter invasor. En este 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS DE GASCONES  
ÁMBITO DEL SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO  
DE INTERÉS AGROPECUARIO  

 
 

VOLUMEN I. DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA   P á g i n a  | 99 

sentido, se debería reflejar que las especies a utilizar no estarán recogidas en el anexo del citado 
Real Decreto. 
Se regularán las fechas autorizadas para que las actividades potencialmente dañinas para la fauna 
no coincidan con las de reproducción entre otras. (especialmente en el periodo reproductor de 
marzo a agosto). 
En el resto de las parcelas el suelo deberá quedar en su estado natural, o bien con las operaciones 
propias de las labores agrícolas o con plantación de especies vegetales arbóreas propias de la zona. 
Se prohíbe el ensanchamiento de caminos o aperturas de otros nuevos que no vengan 
rigurosamente obligados por la explotación agraria de los terrenos, por las actuaciones y planes 
aprobados por la Agencia de Medio Ambiente y la Consejería de Economía y Empleo. 
Se prohíben los desmontes, excavaciones o rellenos de tierras que supongan disminución de la 
superficie cultivable o de la calidad del suelo, así como cualquier actuación que altere la red de 
irrigación, el sistema de drenaje de suelos o el banqueo necesario para la óptima explotación de 
los usos agrícolas.” 
 

 

5.3.2 Nuevas determinaciones en NNUU y Planos de Información y Ordenación 

5) Se modifican y completan las Normas Urbanísticas (Artículos 1.6 / 2.2 / 6.7.3 / 6.7.5 / 10.1.3 / 
11.6.4 ), los Planos de Información y Ordenación de las NNSS, con información referente a la 
legislación sectorial, concretamente referidas a las recomendaciones y obligaciones con 
respecto a las infraestructuras y afecciones relacionadas con Canal de Isabel II, S.A. , 
Confederación Hidrográfica del Tajo y el  Área de Planificación de la Subdirección General de 
Planificación,Proyectos y Construcción de Carreteras de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS.  

Artículo 1.6 (mod.)AFECCIONES. NORMATIVA COMPLEMENTARIA. 
[…] 

 Ley de Minas (22 73 y Reglamento (25.8.78) 
 Decreto 65/89 (BOCM 11.5.89 ) de la Comunidad de Madrid, en la que se establecen las Unidades Mínimas 

de Cultivo. 
 Orden 701/92 de 9 de Marzo por la que se desarrolla el Decreto 65/89 de 11 de Mayo por la que se establecen 

las Unidades Mínimas de Cultivo. (BOCM 1 4.92) 
 Ley 3/95, do 23 de Marzo, de Vías Pecuarias 
 Ley 8/1993, do 22 de Junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, de la 

Comunidad de Madrid. 
- Normas para redes de Abastecimiento de Agua de Canal de Isabel II, aprobadas el 12 de noviembre de 2012 

y vigentes desde el 27 de noviembre del mismo año. (Versión 4. 2021). 

Artículo 2.2.3 (añade) CONSIDERACIONES RESPECTO A LAS INFRAESTRUCTURAS TITULARIDAD DE CANAL DE ISABEL II 
Todas las actuaciones que se desarrollen en el término municipal de Gascones respetarán la regulación relativa a las 
Bandas de Infraestructuras de Agua (BIA) y las Franjas de Protección (FP) recogidas en el punto 5 del apartado IV de las 
Normas para redes de Abastecimiento de Agua de Canal de Isabel II, aprobadas el 12 de noviembre de 2012 y vigentes 
desde el 27 de noviembre del mismo año, en el que se define lo siguiente: 
Bandas de Infraestructura de Agua (BIA) 
Son las franjas de suelo delimitadas sobre las grandes conducciones en las que se establecen determinadas condiciones 
de protección. Su anchura será definida por los Servicios Técnicos de Canal de Isabel II y variará entre los cuatro y los 
veinticinco 
metros dependiendo de las características de las conducciones: sección hidráulica, número de conducciones paralelas, 
capacidad máxima de transporte, etc. 
Sobre las Bandas de Infraestructura de Agua serán de aplicación las siguientes condiciones de protección: 
a) No establecer estructuras, salvo las muy ligeras que puedan levantarse con facilidad, en cuyo caso se requerirá la 
conformidad previa de Canal de Isabel II. 
b) No colocar instalaciones eléctricas que puedan provocar la aparición de corrientes parásitas. 
c) Se prohíbe la instalación de colectores. 
d) Cualquier actuación de plantación o ajardinamiento, instalación de viales sobre las BIA, así como su cruce por 
cualquier otra infraestructura, requerirá la conformidad técnica y patrimonial de Canal de Isabel II. 
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e) Cuando exista un condicionante de interés general que impida el cumplimiento de lo establecido en los puntos 
anteriores, Canal de Isabel II estudiará y propondrá una solución especial de protección que deberá ser aceptada por 
el solicitante para su ejecución. 
La BIA en el caso de la Arteria conducción A3 - A6- Ø 300FD es de 4 metros, es decir, 2 metros a cada lado del eje 
de la misma. 
Franjas de Protección (FP) 
Son franjas de suelo de diez metros de anchura adyacentes a ambos lados de una BIA. Para la ejecución de cualquier 
estructura, salvo las muy ligeras, en las Franjas de Protección se requerirá la oportuna conformidad de Canal de Isabel 
II. Esta empresa podrá requerir, en su caso, medidas correctoras o de protección de la estructura a construir, cuando 
exista riesgo para su seguridad en caso de rotura de la conducción. En relación con las infraestructuras de saneamiento, 
la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de establecerán que el trazado de las mismas se mantendrá 
expedito de construcciones y plantaciones arbóreas o arbustiva. 

Artículo 6.7.3(mod.) Abastecimiento de Agua Potable 
Los costes de las infraestructuras de conexión para el suministro de agua potable a las diferentes actuaciones serán a 
cargo del promotor o promotores de las actuaciones urbanísticas derivadas de la Revisión de las Normas Subsidiarias, 
así como, todos los proyectos de redes de agua potable deberán de cumplir las normas de abastecimiento de agua de 
Canal de Isabel Il. En caso de que las actuaciones a desarrollar en el suelo no urbanizable de interés agropecuario 
comporten la necesidad de modificar el trazado de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento gestionadas 
por el Canal de Isabel Il, se deberá solicitar previamente la conformidad técnica a esta empresa pública.  Asimismo los 
costes derivados de cualquier retranqueo y/o afección sobre las infraestructuras gestionadas por Canal de Isabel II 
serán costeados por los promotores de las actuaciones de las que traigan causa las referidas intervenciones. Asimismo, 
las actuaciones a desarrollar en el suelo no urbanizable de interés agropecuario cumplirán las normas técnicas que 
aplique Canal de Isabel II en materia de abastecimiento y saneamiento. 
Cuando la procedencia de agua de suministro domiciliario no sea directa de la red municipal, para su primera 
implantación deberá adjuntarse autorización del Órgano competente en materia de aguas, descripción de su 
procedencia, análisis químico y bacteriológico, emplazamiento y garantía del suministro, así como compromiso y 
procedimiento de control periódico de la potabilidad para el suministro de poblaciones, de forma que se cumplan los 
requisitos de calidad expresados en el Real Decreto 1423/1.982, de 18 de junio, en aplicación de lo dispuesto en el Real 
Decreto 928/1 979, de 16 de marzo. 
Cualquier pozo do abastecimiento de agua potable deberá estar situado a una distancia igual o superior a 50 m del 
punto de vertido de las aguas residuales, debiendo este último emplazarse o está emplazado, aguas abajo en relación 
con aquel. 
En el caso de existir diversas o próximas captaciones de un mismo acuífero subterráneo, se recomienda concentrar la 
captación en un único pozo a fin de racionalizar y controlar el consumo. 
Cualquier instalación de elevación  colectiva del agua deberá disponer al menos de dos bombas. 
En caso de ser necesarios depósitos de regulación, su capacidad será la suficiente para regular al menos la dotación 
media diaria. 
Los elementos privados contenedores o acumuladores de agua conectados de forma directa o indirecta a la red de 
suministro, tales como acequias, aljibes, estanques para riego o albercas, indistintamente a la clase de suelo en donde 
se sitúen, que no formen parte de las instalaciones de infraestructura de la propia red, tendrán una capacidad no 
superior a 13 m³ en condiciones de aforo máximo. 
Cualquier elemento privado de acumulación de agua superficial de capacidad superior a 13 m³ se considerará piscina. 
Toda piscina con independencia del sistema de alimentación que utilice deberá estar dotado de un sistema de 
depuración terciaria del agua almacenada, prohibiéndose el vertido directo a cauce libre o público, debiendo en todo 
caso disponer de sistema de utilización posterior del agua desechada. 
Artículo 6.7.5(mod.) Red de Evacuación y Saneamiento 
Cuando la evacuación de aguas pluviales se realice por tuberías, el drenaje superficial se producirá por sumideros de 
rejilla convenientemente dimensionados. En tramos separativos la red de aguas pluviales se descargará a través de 
tuberías de diámetro no interior a 0,15 m, hacia un dren, cuneta, curso de agua próximo o bien hacia el terreno a través 
de un pozo filtrante. Esta última solución se admitirá en al caso de que el suelo sea suficientemente permeable, si bien 
los pozos de filtrado nunca se dispondrán bajo áreas de tránsito rodado a fin de evitar problemas de hundimiento de 
las mismas 
En tramos urbanos se descargará directamente a la red de alcantarillado, conectándose el sumidero con la canalización 
o alcantarilla a través de pozos de registro. En todos los puntos bajos de la red viaria se situarán sumideros o 
absorbederos de aguas pluviales, y en cualquier caso cada 50 m de desarrollo de la red. 
Los aliviaderos de crecida so dimensionaran salvo justificación expresa, para una disolución de 5:1 (cinco partes de 
agua de lluvia por una de aguas residuales) y se situarán tan próximos a los cauces naturales como sea posible. 
La velocidad máxima del fluido en la tubería será de 3 m/sg. pudiendo admitirse hasta 6 m/sg en tramos cortos y 
reforzados para evitar problemas de abrasión, por arrastre de partículas sólidas del material do la canalización, la 
velocidad mima ser de 0,5 m/sg a fin de evitar deposiciones de material y estancamientos, caso de ser interior será 
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exigible la disposición de cámaras de descarga o de limpia en las cabeceras de los ramales, que serán de 0,6 m³ para 
ramales inferiores a 0,3 m de diámetro y de 1,00 m³ para canalizaciones superiores. 
La red estará formada por tubos de hormigón vibrocentrifugado o vibroprensado para secciones de hasta 0,60 m de 
diámetro, debiendo ser de hormigón armado para secciones superiores. Las uniones podrán ser encorchetadas con 
ladrillos cerámicos macizos recibidos con mortero de cemento no atacable por aguas selenitosas. 
Podrán utilizarse también tuberías de fibrocemento sanitario, policloruro de vinilo (PVC) y polietileno, Se aconseja el 
uso de juntas estancas y flexibles. 
En cualquier caso los materiales de la red cumplirán las condiciones establecidas por el Pliego de Condiciones 
Facultativas para abastecimiento y saneamiento (MOPU) y se acreditará el cumplimiento de su correspondiente 
normativa de calidad. Las tuberías se asentarán sobre un lecho adecuado.  
Se cumplirán las normas técnicas que aplique Canal de Isabel II en materia de saneamiento. 
En las conducciones y alcantarillas colectoras la sección nominal mínima será de 0,30 m. Este diámetro podrá reducirse 
en las acometidas domiciliarias a 0,15 m. En este último supuesto las pendientes mínimas exigibles serán 1,25% (1 en 
80). 
Artículo 10.1.3(mod.) Infraestructuras y sistemas generales 
En el plano de Clasificación del Suelo del término municipal su definen las infraestructuras básicas del territorio y 
sistemas generales que, total o parcialmente, quedan ubicados en el Suelo No Urbanizable.  
En caso de que las actuaciones a desarrollar en el suelo no urbanizable de interés agropecuario comporten la necesidad 
de modificar el trazado de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento gestionadas por Canal de Isabel II, se 
deberá solicitar previamente la conformidad técnica de esta empresa pública. Los costes derivados de cualquier 
retranqueo y/o afección sobre las infraestructuras gestionadas por Canal de Isabel II serán costeados por los 
promotores de las actuaciones de las que traigan causa las referidas intervenciones. Asimismo, las actuaciones a 
desarrollar en el suelo no urbanizable de interés agropecuario cumplirán las normas técnicas que aplique Canal de 
Isabel II en materia de abastecimiento y saneamiento. 
Para su ejecución o ampliación se procederá a la calificación urbanística previa, de acuerdo con el procedimiento 
señalado en el artículo 67 de la Ley 9/1995, de Medidas de la Comunidad de Madrid.  
Para ejecutar una infraestructura no prevista en estas Normas será necesaria la tramitación de un Plan Especial.  
Artículo 11.6.4(mod.) Otras condiciones 
Los costos de las infraestructuras de conexión para el suministro de agua potable a las diferentes actuaciones serán a 
cargo del promotor o promotores urbanísticas derivadas de la Revisión de las Normas Subsidiarias, así como todos los 
proyectos de redes de agua potable deberán de cumpla las Normas de abastecimiento de agua del Canal de Isabel II  
En caso de que las actuaciones a desarrollar en cualquier tipo de suelo comporten la necesidad de modificar el trazado 
de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento gestionadas por Canal de Isabel II, se deberá solicitar 
previamente la conformidad técnica de esta empresa pública 
 

6) También se completa el  ART. 10.7. de las NNUU referente a las CALIFICACIONES 
URBANÍSTICAS, con respecto a las prescripciones que suelen hacer para este tipo de 
Instrumentos de Planeamiento tanto el  Área de Planificación de la Subdirección General de 
Planificación,Proyectos y Construcción de Carreteras de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS como la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. (se marcan en gris las 
modificaciones introducidas) 

ART. 10.7.(mod) CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO NO URBANIZABLE SUJETO A PROTECCIÓN  
En el suelo no urbanizable sujeto a un régimen específico de protección sólo podrán producirse las calificaciones 
urbanísticas que sean congruentes con los aprovechamientos que expresamente permita la ordenación establecida 
por el planeamiento urbanístico o la planificación ambiental En ningún caso serán posibles calificaciones que permitan 
la autorización de actos que tengan por objeto cualquiera de los contemplados en las letras b), c), e) y f) del número 
del artículo anterior, cuando el planeamiento urbanístico considere que éstos son incompatibles con el régimen de 
protección que establezca. 
Por otro lado, con respecto a la Subcategoria 1 del SNUEP-IA, en su ámbito de actuación grafiado en el Plano Modificado 
de Ordenación 1, se encuentra lindando a la carreteras M-634 y M-636 pertenecientes a Red Local de Carreteras de la 
Comunidad de Madrid. Dado que los cambios de uso particularizados que se produzcan pueden incidir en los accesos 
a las carreteras M-636 y M-634, se deberán tener en cuenta en los futuros expedientes de calificación urbanística a 
efectos de lo previsto en los artículos 22.1 y 99.3 del Reglamento de la Ley 3/91, de 7 de marzo, de Carreteras de la 
Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 29/93, de 11 de marzo. 
Con respecto al Catálogo Regional del Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad de Madrid se identifican el molino 
y un puente de piedra sobre el arroyo de la Cigüeñuela, que se encuentran sobre la categoría de suelo SNUEP-IA. Se 
tendrá en cuenta que en los procedimientos de calificación urbanística se adoptarán las medidas necesarias para 
minimizar cualquier impacto o perturbación en la contemplación de estos elementos recogidos en los catálogos. 
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En base a lo dispuesto en estas NNUU CAPÍTULO 7. NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN, en los artºs 7.3.2 y 7.4.6., 
para asegurar la protección del patrimonio urbano y arquitectónico, en los procedimientos de calificación urbanística 
se prestará especial atención a la protección del núcleo urbano desde el exterior cuando se implanten los nuevos usos 
asignados a la Subcategoría 1 dentro del SNUEP-IA. En especial en lo que se refiere a las características de las 
edificaciones, construcciones e instalaciones que lleven asociadas que deberán utilizar materiales, tipologías 
constructivas y colores acordes a las características de la zona, circunstancia que se plasmará en el informe técnico 
municipal previo al procedimiento de calificación urbanística y contemplado en el artículo 148.2.b de la Ley 9/2001 del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. Así mismo, el artículo 30. 2.e) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid 
establece determinaciones legales y reglamentarias aplicables en cualquier caso, que para las actuaciones que se 
pretendan implican “No romper la armonía del paisaje urbano y rural tradicional, ni perturbar, ni desfigurar su 
contemplación desde los caminos, las carreteras y cualesquiera otras vías.”  
 
 
7) Se añade  el artº 5.6.18. con respecto a las Medidas para la reducción de los niveles de radón 

en el diseño y construcción de los edificios 

5.6.18(añade) Medidas para la reducción de los niveles de radón en el diseño y construcción de 
los edificios 
Se incorporan medidas para la reducción de los niveles de radón en el diseño y construcción de 
los edificios. En este sentido, la Unión Europea y el Consejo de Seguridad Nuclear(CSN) establecen 
coma criterio preventivo para los edificios de nueva construcción, donde exista larga 
permanencia del público, que la introducción de dichas medidas es la forma más sencilla y 
efectiva para su mitigación. Se establecen como recomendaciones y medidas de remediación y 
mitigación las incluidas en la Guía Técnica "Protección frente a la inmisión de gas radón en 
edificios" publicada por el CSN, Organismo competente en la materia. 
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8) Se modifica  el artº 10.8 con respecto a las condiciones de vallado incluyendo las 
características que debe tener un cerramiento permeable para la fauna. “CONDICIONADO 
TIPO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES RELATIVO A 
CERRAMIENTOS O VALLADOS DE PARCELAS EN SUELO NO URBANO PARA EVITAR 
AFECCIONES A LA FAUNA” 

 
ART. 10.8. CIERRE DE FINCAS 
Los vallados y cierres de fincas en suelo no urbanizable habrán de adaptarse al ambiente en que estuvieren situados, 
debiendo cumplir con los requisitos exigidos por las disposiciones ambientales y urbanísticas, y estarán sujetos en todo 
caso a licencia municipal. 
Según las disposiciones ambientales a las que se refería el párrafo anterior se enumera el condicionado tipo que la 
Consejería competente en medio ambiente relativo a cerramientos o vallados de parcelas para este tipo de suelos, 
evitando así afecciones a la fauna. 
1. El cercado deberá ser construido de manera que NO impida la circulación de la fauna silvestre no cinegética con 
arreglo a lo dispuesto en el Artículo 65.3. f. de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. A tal fin, deberán instalarse pasos tipo gatera como mínimo cada 50 metros, existiendo obligatoriamente 
en todas las esquinas y en las intersecciones del vallado con grandes piedras o roquedos. Las dimensiones mínimas de 
estos pasos serán de 628 cm2 equivalente a un semicírculo de 20 cm de radio. Si la gatera se habilitara en malla tendrá 
30x20 cm2 y estará a ras del suelo. 
2. No será necesaria la instalación de gateras, cuando el cerramiento o valla a instalar responda a las características 
siguientes: el área mínima de las retículas será de, al menos, 300 cm2 con una dimensión mínima de sus lados de 10 
cm; y en las hileras situadas en los primeros 60 cm desde el suelo (borde inferior de la malla) las retículas deberán 
tener por lo menos un área de 600 cm2, con una dimensión mínima en sus lados de 20 cm. 
3. El cerramiento de tela metálica tendrá una altura máxima de 2 metros y una distancia mínima entre postes de entre 
5 o 6 metros, salvo que puntualmente no lo permita la topografía del terreno. 
4. No se permite el asiento de la tela metálica sobre obra de fábrica o cualquier otro sistema de fijación permanente al 
suelo. 
5. No se permite la colocación de alambre de espino. 
6. En las colindancias con carreteras y en evitación de atropellos de fauna, no será necesario que los cercados permitan 
el paso de la fauna silvestre. 
7. Las obras se harán durante el día. 
8. Durante el periodo de cría y nidificación, que incluye los meses de febrero a agosto ambos incluidos, se evitará en la 
medida de lo posible la ejecución de los trabajos con el objeto de evitar la afección a la avifauna. 
9. El cerramiento deberá dejar libres en su totalidad los caminos de uso público que lo atraviesen de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación vigente y deberá permitir el paso por los siguientes infraestructuras y corredores ecológicos: 
- El dominio público hidráulico (ver condición nº 10) 
- Los caminos de uso público. 
- El dominio público pecuario. 
- La instalación de vallados en dominio público forestal (montes de Utilidad Pública) requerirá de la previa autorización 
de la administración forestal. 
10. No se permite el cerramiento de los cauces de dominio público, entendiendo por tales, los definidos en el artículo 
4 de la vigente Ley de Aguas de 2001. Igualmente, y en cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada Ley, en las 
zonas de servidumbre de los cauces, (constituida por una franja de 5 metros de anchura a ambos lados del mismo), 
deberán establecerse accesos practicables. Además, se considerará que las soluciones constructivas y materiales que 
se empleen en los cerramientos no interrumpan el libre discurrir de las aguas pluviales hacia sus cauces, alteren el 
propio cauce o favorezcan la erosión o arrastre de tierras. 
11. En cualquier caso, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 388 del Código Civil, deberán respetarse las 
servidumbres existentes.  
12. La parte del vallado destinado a la construcción de pasos franqueables (porteras) que requieran de la apertura de 
fosos subterráneos, será necesario dotarlos con dispositivo de salida natural que podría ser mediante la instalación de 
rampas, para facilitar la salida de la fauna que caiga accidentalmente dentro del foso.  
13. Previamente a la realización del vallado, y si es inevitable la realización del mismo sin afectar a la vegetación 
arbustiva o arbórea existente, se deberá obtener la correspondiente licencia de corta y aprovechamiento (Ley 16/1995, 
de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid).  
14. Se deberá acceder siempre por los mismos lugares, y con el fin de evitar afecciones en las inmediaciones de la zona 
de actuación, se evitará la circulación por el resto del área procurando afectar a la menor superficie con vegetación 
natural posible. También las zonas auxiliares para el acopio de material y residuos se localizarán sobre zonas llanas y 
desarboladas, con la mínima afección a la vegetación natural y ocupando en todo caso el menor espacio posible.  
15. Se respetarán los ejemplares de las especies de flora y fauna incluidas en el Catálogo Regional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres aprobado por Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el 
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Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y se crea la Categoría de Árboles Singulares, que 
puedan estar presentes en la zona objeto de actuación.  
16. Si las actuaciones contempladas en cualquier proyecto que se vaya a llevar a cabo en este tipo de suelo proyecto 
suponen la apertura de zanjas durante la fase de construcción, éstas deberán taparse durante la noche, dotándolas de 
rampas que faciliten la salida de fauna por caída accidental. En cualquier caso, antes del inicio de los trabajos diarios 
se observará la zanja abierta para detectar individuos que hayan podido caer en la misma o hayan entrado en la zona 
de obras, liberándolos al medio natural lo antes posible. En caso de existir zanjas de una manera indefinida y no por 
obras, éstas se taparán por la noche, dotándolas de rampas funcionales de salida tanto para la micro como para la 
macro fauna.  
17. Durante la fase de obras, se estima conveniente que el almacenamiento en la obra de residuos (aceites, gasoil, etc.) 
y la periodicidad de retirada de estos sea la adecuada a la normativa vigente, evitándose cualquier tipo de derrame o 
afección a la calidad hídrica o del suelo del entorno.  
18. Una vez finalizada la obra, deberá retirarse cualquier resto o escombro que se produzca durante su realización y 
gestionar su reciclado convenientemente.  
19. En aplicación del Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial 
de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA), se deberán tener 
en cuenta las medidas preventivas recogidas en el mismo, para el uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento 
pueda generar deflagraciones, chispas o descargas eléctricas.  Para cerramientos cinegéticos, además se tendrá en 
cuenta que:  
20. Previamente al acondicionamiento del cercado, el peticionario no podrá realizar acto o sistema de atracción de la 
caza existente en las fincas colindantes.  
21. La cerca deberá instalarse de tal forma que, en ningún punto de su trazado, los accidentes del terreno 
o los productos obtenidos artificialmente por corrimientos de tierras faciliten la entrada de caza 
procedente el exterior, y a la vez, impidan la salida de la propia.  
Si el vallado o cerramiento se pretende instalar en zonas con presencia de avifauna esteparia o en parcelas 
ubicadas dentro de zonas de especial protección para las aves (ZEPA), los cerramientos deberán ir 
convenientemente señalizados con elementos de alta visibilidad, prioritariamente naturales, para evitar 
la colisión de estas aves. Se potenciará el empleo de pantallas vegetales adicionales acordes con el paisaje 
de la zona. 
Se cree conveniente el mantenimiento y conservación los vallados y setos tradicionales existentes entre 
parcelas que sirven como zona de alimento y refugio de cierta fauna silvestre y reserva de biodiversidad. 
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6 DOCUMENTOS QUE SE MODIFICAN E INCORPORAN 

 

 

6.1 Páginas NNUU 

 

 

7 (Mod.) 

10 (Mod.) 

84 (Mod.) 

97 (Mod.) 

99 (Mod.) 

139 (Mod.) 

187  (Mod.) 

143 (Mod.) 

144 (Mod.) 

144 bis  

160 (Mod.) 

161 (Mod.) 

161 bis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  R.D 140/2003, por el que se establecen los Criterios Sanitarios de la Calidad del 
Agua de Consumo Humano
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6.2 Planos de Información 

 

 

Plano 2(bis). Red de Infraestructuras 

Plano 3. Afecciones  
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Límite municipal Gascones

Límite autonómico

Cartografía Municipal

Planeamiento Vigente NNSS

Clasificación del Suelo

Suelo Apto Para Urbanizar

Suelo No Urbanizable Común

Suelo Urbano

Red Pública Supramunicipal de Infraestructuras

Sociales de Abastecimiento

Aducciones - Depósito de Abastecimiento existente

Aducciones - Conducción de Abastecimiento existente

Red Pública Supramunicipal de Infraestructuras

Sociales de Saneamiento

 

Red de Colectores existentes

Red de Emisarios existentes

EDAR Gascones

EDAR Gascones

Red Pública Supramunicipal de Infraestructuras

de Carreteras

 

Autovía Estatal A-1

Carretera autonómica de Madrid

Red Pública Supramunicipal de Infraestructuras

Ferroviarias

Red Ferroviaria de Interés General
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Planeamiento Vigente NNSS

Clasificación del Suelo

Suelo Urbano

Suelo No Urbanizable Común

Suelo Apto Para Urbanizar

Afecciones Sectoriales

P.O.R.N. Guadarrama

Vías Pecuarias

Hábitats

Montes Preservados

Montes de Utilidad Pública

Red Natura LIC ZEC

Plan Embalse

Afecciones Hidrológicas

Cauces y Riberas

Zona de Servidumbre de Protección

Zona de Policía de los Cauces Públicos

Red Pública Supramunicipal de Infraestructuras

Sociales de Saneamiento

Aducciones - Franjas de Protección (FP) - 10 metros desde BIA

Aducciones - Banda de Infraestructura de Agua (BIA)

Red Pública Supramunicipal de Infraestructuras

Ferroviarias

Zona de Dominio Público Ferroviario

Zona de protección

Red Pública Supramunicipal de Infraestructuras

de Carreteras

Dominio Público Carretera Secundaria

Dominio Público Autovía-Autopista
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6.3 Planos de Ordenación 

 

Plano 1(mod). Clasificación del Suelo 
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