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DÉCIMO-SEGUNDO.- APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE DE LA
PARCELA 162 DE LA UE-12 “AMPLIACIÓN OESTE LOS VILLARES”.

El Concejal Delegado de Planificación y Gestión Urbanística explica el asunto con la
siguiente exposición de motivos:

“Por d. Victoriano García Zamora se solicitó ante este Ayuntamiento con fecha 19
de noviembre de 2001 la aprobación del Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución
referenciada.

La delimitación se ajusta a la parcela 162 prevista en el Plan Parcial que
desarrolla la UE-12 “Ampliación Oeste Los Villares” y Proyecto de Compensación, y
sus linderos son: al norte con la calle Alcotán de la citada UE; al sur con la parcela
161; al este con las parcelas 117, 118 y 119 de la UE y al oeste con la calle Cóndor,
promovido por d. Victoriano García Zamora.

La finalidad del Estudio de Detalle es ordenar el volumen edificable en la parcela
162, atendiendo a la disposición física de la misma, que difiere del resto de las
colindantes en cuanto que las demás tienen forma rectangular y de la que se trata,
situada en la esquina de la calle, tiene forma triangular, suponiendo este hecho que la
misma no cuenta con lindero de fondo de parcela, sino con linderos laterales y de frente,
de manera que aplicados los parámetros de retranqueos, ocupación y edificabilidad del
Plan Parcial de la UE-12, se cumplen los mismos.

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 20 de diciembre de 2001 se aprobó
inicialmente el citado Estudio de Detalle, el que ha sido expuesto a información pública,
anunciándose en el B.O.C.M. nº 7 de fecha 9 de enero de 2002, en el Diario El Mundo de
ese mismo días y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, notificándose al
propietario incluido en el ámbito de la Unidad.

Concluido el plazo de información pública, no se han presentado alegaciones a
dicho documento.

El expediente cuenta con informes favorables del arquitecto municipal y la técnico
de administración general”.

Interviene el sr. Martín Vasco diciendo que tiene voluntad de apoyar en todo lo
que pueda pero es que el sr. Ruiz trae unas cosas que no tienen ninguna justificación, se
ha manifestado que el Estudio de Detalle no supone nada, ni incremento de
edificabilidad ni incremento de nada de lo que se tenga que preocupar, tiene que hacer
un acto de fe, que le diga dónde viene, en todos los informes de que consta en el
Estudio de Detalle, que éste cumple la legalidad en todo su contenido; ¿dónde viene?,
les dicen que la ley dice, que la ficha dice, que esto dice. Actos de fe ninguno, sobre todo
cuando en Los Estudios de Detalle al final sí se acaba tocando la edificabilidad, si no el
equipo de gobierno directamente, sí se hace de una forma: porque luego llega alguien y
computa edificable lo que no es y viceversa; se van los dos con la cinta métrica a medir,
como pasó en el último Estudio de Detalle situado en el camino del Molino, lo miden y
ven si la edificabilidad que se traía en ese Estudio de Detalle es la que ve todos los días
quien les habla. Verá el sr. Ruiz como lo que dice que trae o que pone en los papeles no
es así porque el informe técnico no dice nada de eso, lo único que dice es que ha sido
visado por el colegio oficial, con eso ya dicen mucho, no dice nada de lo que dice el sr.
Ruiz, lo demás son frases suyas y él no hace un acto de fe creyéndoselo porque ya hizo
actos de fe y luego no coincidieron las edificabilidades. Por tanto sr. Ruiz: o usted
cambia el contenido de este estudio de detalle en el sentido de que garantice a este
Pleno que la edificabilidad es la que es y se computa de esta forma porque se lo dijo la
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última vez, no le importa que le diga que los metros de edificabilidad son tantos, quiere
que le diga cómo computa la edificabilidad porque si luego trastero no es computable, si
luego aseo no es computable, si luego terraza corredera no es computable hasta una
persona como quien les habla, delgada si le empieza a quitar peso de encima, no le
computa el pie izquierdo, ni la oreja derecha, ni la nariz no es que se quede delgado se
queda famélico, lo que cuenta el sr. Ruiz no viene nunca fundamentado en el informe
técnico, actos de fe no pida más al Grupo Popular.

Toma la palabra a continuación el sr. Ruiz Martínez diciendo que el sr. Martín
Vasco está confundiendo un Estudio de Detalle cuyo único objetivo es modificar los
retranqueos con el proyecto que se presenta después para cumplir ese Estudio de
Detalle, aquí no están hablando de edificios ni de baños ni terrazas ni de nada, aquí el
objeto del Estudio de Detalle es simplemente modificar los retranqueos en una parcela,
nada más, en el propio Estudio de Detalle documento que tramita el Colegio de
Arquitectos, en el último párrafo lo dice con toda claridad: “en todo caso la edificabilidad
se mantendrá en 209,35 “,multiplicando la superficie por el 0,8, aquí no se presenta
ningún edificio, ningún chalet, ninguna parcela, nada, lo dice con claridad el Estudio de
Detalle, se mantiene la misma edificabilidad, está confundiéndose con el proyecto que
viene después para hacer la casa o lo que se vaya a hacer, ahí si tiene razón en que hay
que comprobar que mantiene los 209 mts., porque estos metros no se lo da al Estudio
de Detalle se lo da el Proyecto de Compensación, puede entender lo que le diga de otras
cosas, aquí únicamente se modifican linderos, si hay informe favorable, si le pide que
traiga a este plenario toda la documentación completa, no se preocupe que va a intentar
traerla porque el informe favorable a este Estudio de Detalle se hace cuando el sr.
Alcalde tiene que firmar el Decreto de aprobación inicial no en aprobación definitiva, si
no hay alegaciones y el Decreto está hecho ni ha habido modificaciones se entiende, la
propia técnica dice: procede continuar el expediente, por tanto aprobando; cuando el sr.
Alcalde, asegura que el asegura a su vez que se cumple así, tiene que hacer la
aprobación inicial que la hace para publicarlo es cuando hay que hacer el informe
favorable de esa aprobación inicial, esta aprobación lo único que dice es que durante el
período de alegaciones no ha habido ninguna; aquí se modifican linderos y se ha hecho
porque un señor le ha tocado una parcela donde sale un triángulo que es complicadísimo
de edificar y pidió el Estudio de Detalle que es posible por ley, cuadrar un poco lo que
vaya a poner, si el sr. Martín quiere se compromete a que cuando pase por Comisión de
Gobierno la obra que se va a hacer para que la vea que es la que tiene que recoger
realmente que se cumple el Proyecto de Compensación, puede que en otros si, en este
de verdad lo único que se ha hecho ha sido modificar los retranqueos.

El sr. Martín Vasco dice que con el sr. Ruiz Martínez tiene problemas de
entendimiento, en el Estudio de Detalle según la Ley del Suelo de la Comunidad de
Madrid lo único que hay que revisar es que se cumpla la edificabilidad, se ponga el sr.
Ruiz como se ponga, lo dice expresamente la Ley del Suelo, es el único requisito previo
que hay que dar cumplimiento para dar tramitación a un Estudio de Detalle, el sr. Ruiz
no tiene ningún informe técnico diciendo que de acuerdo con las normas del Proyecto de
Compensación que está aprobado por este Pleno a la parcela que se va a aprobar este
estudio de detalle cumple la edificabilidad, no lo tiene sr. Ruiz, no mienta por favor que
aquí no son tontos, no tiene ninguno diciendo que según los barómetros del proyecto de
compensación la edificabilidad es la que el sr. Ruiz dice, en ningún lado lo pone;
segunda cosa sr. Ruiz, perdona que se ponga serio porque se lo lleva diciendo toda la
noche y ve que no le hace caso, como una parcela, está de acuerdo en que la parcela
está mal hecha, se lo da como válido y hay que darle una ordenación de volúmenes,
totalmente de acuerdo, pero el sr. Ruiz le dice que se incrementa la ocupación, se lo
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cree, le dice que no se incrementa la edificabilidad, sr. Ruiz es lo único que la Ley le
exige que fiscalice, como si tuviera seis años, dónde tiene el informe donde diga que de
acuerdo con las normas reguladoras del proyecto de compensación la edificabilidad no
se ha incrementado, es tan sencillo como eso, no lo tiene y por tanto no les haga perder
el tiempo, van a votar que no.

Interviene el sr. Ruiz Martínez diciendo que no quiere exaltarse porque ni tiene
ganas ni quiere, el Estudio de Detalle dice: ”Antecedentes del planeamiento. El presente
Estudio de Detalle se ajusta a lo contemplado en el Plan Parcial aprobado en su día y en
concreto al art. 3.1 en el cual se marcan los objetivos propios del Estudio de Detalle,
entre otros, la definición de retranqueos a la vía pública y a linderos”, esto se recogía en
el Plan Parcial aprobado en la anterior legislatura, “objeto: el presente Estudio de Detalle
tiene por objeto modificar los retranqueos.”, exclusivamente, el plano del Estudio de
Detalle es “modificación de retranqueos”, plano visado, por último solución propuesta: “
en todo caso la edificabilidad máxima se mantendrá”, se tiene que mantener, eso tiene
que comprobarlo.....

En este momento de la sesión se producen intervenciones de varios concejales al
mismo tiempo.......

Continúa el sr. Ruiz diciendo que en una Unidad de Ejecución lo que marca las
edificabilidades es el Proyecto de Compensación y lo que marca si se cumple esa
edificabilidad es el ajuste del proyecto constructivo a eso, ni un metro mas aunque
pueda hacer todos los menos que le de la gana a uno, en esta parcela lo único que se
modifican son los retranqueos a linderos porque construir en triángulo es complicado y
se hace un poco rectangular, hay un error suyo en la Comisión de Urbanismo: se
disminuye hasta la superficie de ocupación porque fijándose bien todo el retranqueo
lateral se recorta en el proyecto nuevo, se disminuye hasta la ocupación y tendrá que
ser la edificabilidad, lo dice el Estudio de Detalle y el informe técnico de aprobación
inicial dice que es correcto, más uniformidad no puede haber, no toca edificabilidades,
no sabe que le pasa hoy al sr. Martín Vasco si está cabreado por algo, no lo entiende,
puede entender su disconformidad, su sorpresa, su duda en el tema del 0,3 o 0,4,
posiblemente si estuviera en su lugar haría lo mismo, no puede entender porque era
muy claro el convenio de la UE-12 pero aquí lo único que aprueban es que un señor en
vez de estar a linderos 5 metros esté a 3, no se modifica para nada la edificabilidad,
cuando presente el proyecto se verá su se ajusta a lo que marcaba el documento que lo
aprobó que fue el Proyecto de Compensación, pide el voto favorable.

De conformidad con lo anterior y tras el debate sobre este asunto, el Pleno
Municipal ACORDÓ, por mayoría con once votos a favor de los concejales del Partido
Socialista Obrero Español-Progresistas e Izquierda Unida, y ocho votos en contra de los
concejales presentes del Partido Popular (ausentes sr. García Requena y sr. Cercadillo
Toledo):

Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en el ámbito delimitado
por la Parcela 162 del Plan Parcial de la UE-12 “Ampliación Oeste Los Villares” con los
siguientes linderos: al norte con la calle Alcotán de la citada UE; al Sur con la parcela
161; al Este con las Parcelas 117, 118 y 119 de la UE y al Oeste con la calle Cóndor,
promovido por d. Victoriano García Zamora, que tiene por objeto modificar los
retranqueos a linderos, por cuanto el cumplimiento de lo establecido en las ordenanzas
impediría la ejecución del edificio con el aprovechamiento a que tiene derecho, según el
Proyecto de Compensación aprobado.
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Segundo.- Publicar el acuerdo anterior y las normas urbanísticas aplicables al
Estudio de Detalle en el B.O.C.M. y, notificación a la propiedad del terreno incluido en el
ámbito del Estudio de Detalle.


