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1. ANTECEDENTES 

El planeamiento vigente del municipio de Somosierra son las Normas Subsidiarias (en 
adelante NN.SS.), aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 4 de febrero 
de 1993, publicado en el BOCM de 19 de febrero de 1993.  

Desde entonces se han aprobado las siguientes Modificaciones Puntuales de las citadas 
Normas (en orden cronológico por fecha de aprobación): 

1.- Modificación Puntual nº 1. Aprobada el 12 de mayo de 1998. 

2.- Modificación Puntual nº 2, para dotación de equipamiento. Aprobada el 12 de junio de 
2000. 

3.- Modificación Puntual no Sustancial, para la ampliación del cementerio municipal. 
Aprobada el 10 de febrero de 2010. 

4.- Modificación Puntual no Sustancial número 2, sobre el plano número 2 “Calificación 
del Suelo Urbano”. Aprobada el 20 de noviembre de 2012.  

 

 

2. OBJETO, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

La presente modificación se realiza por iniciativa del Ayuntamiento de Somosierra, con el 
objeto dar cabida a la implantación de una residencia para personas con discapacidad 
física, hay que tener en cuenta que las iniciativas de desarrollo de un municipio como 
Somosierra son limitadas y que, con una población cada vez más envejecida, el 
establecimiento de una residencia colectiva puede ayudar tanto al desarrollo económico, 
como al desarrollo social del municipio. 

El interés público queda así debidamente acreditado, toda vez que se ha dotado de una 
actividad económica al municipio que no sólo recoge un bien social, sino que 
proporcionará empleo a los habitantes locales, dado que su disponibilidad requerirá de la 
cercanía de su residencia.  

Para ello, se emitió por parte del Ayuntamiento de Somosierra, con fecha 25 de noviembre 
de 2015, informe favorable para el cambio de uso de la edificación en curso destinada 
inicialmente a viviendas a la nueva actividad dotacional.  

La licencia de obra mayor para el Proyecto de “Centro Asistencial para Personas con 
Discapacidad Física. Reestructuración Integral y Acondicionamiento de Obra en curso” se 
emitió con fecha 1 de febrero de 2017.  

La licencia de funcionamiento del Centro Asistencial para Personas con Discapacidad 
Física se emitió con fecha 25 de octubre de 2018.  

 

El edificio cuenta, por tanto, con todos los permisos para el ejercicio de la actividad 
descrita. 
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Para  la implantación de esta actividad resulta necesaria la adaptación de la ordenación de 
la Unidad de Ejecución nº 1 (en adelante, UE-1) en los siguientes aspectos: 

- Ampliando su delimitación, de forma que incluya los terrenos necesarios para crear 
un frente de parcela urbano adecuado, así como una mejor relación entre el límite 
del Suelo Urbano y el Suelo No Urbanizable. 

- Adaptar la ordenación existente a las necesidades de uso que se implanta, para lo 
que se ocupa parte del vial calificado por el planeamiento vigente, ya que se trata 
de una vial que únicamente sirve de acceso a las parcelas afectadas y no cuenta 
con continuidad en la trama urbana, con el fin de obtener la necesaria conexión 
entre las distintas partes de la residencia. 

- Se obtiene y ejecuta una parte del viario que se encuentra actualmente calificado 
pero no ha sido obtenido ni ejecutado. Esta acción, además de ser necesaria para 
proporcionar un correcto funcionamiento al uso que se pretende implantar, resulta 
también necesario para dotar de acceso desde vía pública a una parcela contigua, 
ya edificada, que carece de este servicio básico. 

- Reclasificar un pequeño ámbito de Suelo no Urbanizable de especial protección 
por su interés agropecuario, que se encuentra encintado por solares urbanos, y 
cuyo único uso posible sería el viario, independientemente de su clasificación, 
siendo por lo tanto una actuación que mejora la movilidad y está basada en el 
interés general. 

Así pues, el ámbito de la presente Modificación Puntual se circunscribe al ámbito 
delimitado para la UE-1 junto con un área de aproximadamente 120 m2, que actualmente 
está clasificado como Suelo No Urbanizable. 

La procedencia de la presente modificación se fundamenta en el artículo 1.5.1 de las 
disposiciones generales de las NNSS de Somosierra, en el que se lee “El Ayuntamiento 
puede acordar la Modificación Puntual de las Normas (…) cuando se hayan de adoptar 
nuevos criterios que afecten a la estructura general y orgánica del territorio municipal, o 
cuando se planteen variaciones sustanciales de sus elementos o determinaciones 
estructurales”, como ocurre en el presente caso. 

La base legal de la presente Modificación Puntual se establece a través del artículo 69 de la 
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. En este sentido, la 
propuesta de modificación puntual se encuentra entre los supuestos que se indican en el 
artículo mencionado, no produciendo una disminución de las zonas verdes por debajo del 
estándar fijado, tal y como se justifica en el apartado correspondiente del presente 
documento. 

También hay que indicar que en el Artículo 3.3, apartado B, de las Normas Subsidiaras en 
vigor, se establece la potestad del Ayuntamiento de delimitar Unidades de Ejecución o 
modificar éstas, ya sea de oficio por el Ayuntamiento o a instancia de los particulares 
interesados. 

A continuación, se transcribe parcialmente el apartado citado: 

“B. Unidades de Ejecución en Suelo Urbano. 

El Ayuntamiento podrá delimitar Unidades de Ejecución en suelo urbano o modificar los 
ámbitos de los que las Normas determinan, atendiéndose a las determinaciones del Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
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Su determinación y delimitación podrá iniciarse de oficio por el Ayuntamiento o a 
instancia de los particulares interesados (…)” 

Aunque en este artículo de las NNSS en vigor se articula la posibilidad de cambiar la 
categoría del suelo, en aplicación de la Ley del Suelo 9/2001 para una modificación de 
estas características debe tramitarse la correspondiente modificación de planeamiento, ante 
la administración competente, en este caso, la Dirección General de Urbanismo de la 
Comunidad de Madrid. 

 

 

3. ALCANCE Y CONTENIDO 

En el artículo 1.5.5. de las NN.SS. de Somosierra, se establece que toda modificación se 
deberá producir en el grado de definición documental correspondiente al planeamiento 
general. Del mismo modo se especifica que cualquiera que sea la magnitud y 
trascendencia de la modificación, deberá estar justificado mediante un estudio de su 
incidencia sobre las previsiones y determinaciones contenidas en las NN.SS. así como la 
posibilidad de proceder a la misma sin necesidad de revisar éstas. 

Del mismo modo, el artículo 67 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
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. 

La presente Modificación Puntual plantea la reclasificación la reclasificación de un 
pequeño ámbito de Suelo no Urbanizable a Suelo Urbano, dentro de la clasificación de las 
Normas Subsidiarias. Este ámbito objeto de la Modificación Puntual se inscribe, a 
continuación, como cesión de viario dentro de la ficha de la Unidad de Ejecución UE-1 y, 
por lo tanto, como Suelo Urbano No Consolidado. 

 

4. TRAMITACIÓN 

Tal y como se establece en el artículo 67 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, 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 de 
planeamiento general. 

Cabe mencionar que, aunque en el citado artículo 67, 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, la presente 
modificación puntual queda excluida de la obligatoriedad de elaborar y aprobar su avance, 
según lo dispuesto en el punto 2. del artículo 56 de la Ley 9/2001 que 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.”  

Dado que la presente modificación afecta a una superficie inferior al 10% de la superficie 
ordenada por las NNSS que se corresponde con la totalidad del término municipal, el 
Avance de planeamiento es facultativo, no estando obligado a su formalización.  
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En el artículo 57 de la Ley 9/2001, se define el procedimiento de aprobación de los Planes 
Generales y de sus modificaciones y revisiones, 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: 

o 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. 

 

5. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el ámbito de la actuación se corresponde con 
los terrenos actualmente delimitados en la Unidad de Ejecución nº 1 en las Normas 
Subsidiarias de Somosierra, junto con un área de aproximadamente 120 m2, que 
actualmente está clasificado como Suelo No Urbanizable, y que pasa a formar parte de la 
citada Unidad de Ejecución. 
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6. DETERMINACIONES Y APLICACIÓN DE LAS NNSS VIGENTES SOBRE EL 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

 

Las NN.SS. vigentes establecen como suelo urbano los terrenos objetos de modificación, 
que se encuentran incluidos en una de las Unidades de Ejecución establecidas para el 
suelo urbano, la UE-1. 

En el artículo 11.8 de las Normas Urbanísticas se encuentran el “Fichero de Unidades de 
Ejecución”, en el que, para la Unidad de Ejecución que nos ocupa, se establecen las 
siguientes determinaciones: 

Superficie total:     670 m2 

Usos:  Residencial    350 m2 

Usos: Viario:     320 m2 

Cesiones: Viario:     320 m2 

 

Desarrollo: 

 Sistema de Actuación:   Compensación 

 Instrumento de Planeamiento:  Proyecto de Obras 

 Compromisos:    Urbanización 

      Cesión de viario 

      Cesión del 15% de aprovechamiento 

Ordenanza de aplicación:   Nueva edificación en casco tradicional. 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La UE-1 se traza sobre una parcela privada que también incluye los terrenos del vial con 
que se propone acrecentar la propia Unidad de Ejecución y es, a esta propia parcela 
privada a la que da acceso el vial. 

Además, hay que observar que el vial propuesto entre la UE-1, y los suelos finalistas 
adyacentes, no tiene un carácter conectivo al acabar en un fondo de saco ya en el límite 
con el Suelo No Urbanizable, por lo que se propone su calificación como “espacio libre 
privado”. 

 

Así pues, en la presente Modificación Puntual se plantea: 

 La inclusión en el ámbito de la UE-1 de los terrenos de actualmente clasificados 
como Suelo No Urbanizable, que aportan a las parcelas adyacentes el carácter 
completo de solar, y sobre el que podrán alinearse y abrir huecos. 

  El cambio de zona de ordenanza para el vial en fondo de saco, pasando de “vial”, 
a “espacio libre privado”, permitiendo así un próximo desarrollo común de ambas 
manzanas edificatorias (la propia de la UE-1, y la que contacta con la UE-1 en su 
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lado Este). Esta actuación permitirá establecer un uso compartido en el área, que 
permita un desarrollo urbano que redunde en beneficio tanto económico como 
social para el municipio. 

En lo que se refiere al uso previsto, el uso actualmente vigente es el residencial unifamiliar. 
El artículo 11.1 de las Normas Urbanísticas del planeamiento vigente correspondiente a la 
Ordenanza de nueva edificación en casco tradicional establece como condiciones de uso 
las siguientes:  

“ 1. El uso principal será el residencial en su categoría unifamiliar. 

2. Los usos complementarios podrán ser: 

-Terciario, oficinas y comercio, en cualquiera de su categoría 1ª 

-Hotelero 

- Dotaciones 

-Industria 

- Aparcamiento y garaje destinado a los usos permitidos.” 

En el artículo 8.1 de las Normas Urbanísticas se definen los tipos de uso que, por su 
idoneidad para su localización, puede ser considerado como uso principal, uso 
complementario y uso prohibido. Definiendo como: 

Uso principal “aquel de implantación prioritaria en una determinada zona del territorio. 
Por tanto, se considera mayoritario y podrá servir de referencia en cuanto a la intensidad 
admisible de otros usos o fracción, relación o porcentaje de él.” 

Uso complementario: “aquel que puede coexistir con el uso principal sin perder ninguno 
de las características y efectos que le son propios. 

Todo esto, sin perjuicio de que su necesaria interrelación obligue a una cierta restricción 
de la intensidad relativa de los mismos respecto del uso principal. 

En edificios en que existan varios usos se entenderá por uso principal el que ocupe mayor 
superficie útil.” 

Por otro lado, en los artículos  8.3.2 y 8.3.5 de las mencionadas Normas Urbanísticas, se 
establecen las condiciones generales de los usos Residencial y Dotacional respectivamente, 
de manera que se define el uso residencial como aquel que “comprende los espacios y 
dependencias destinados al alojamiento humano en forma permanente”  y el uso 
dotacional al que se corresponde con “los espacios y locales destinados  a actividades de 
uso público y dominio tanto público como privado, tales como, escuelas, guarderías, clubs 
sociales, centros culturales, centros sanitarios, espectáculos, religiosos, deportivos, etc. 
situados en diferentes zonas de ordenanza.” Definiendo como categoría 2ª los centros 
sanitarios a asistenciales. 

La actividad prevista con la implantación de una residencia para personas con discapacidad 
física conlleva una doble lectura en referencia al uso previsto, ya que por un lado se 
destina a alojamiento humano permanente y, por otro, se le dota de un uso asistencial al 
servicio de las personas alojadas. 

La ordenanza de aplicación sobre el ámbito en que se encuentra la parcela determina 
como uso principal el residencial, estableciendo como tal el prioritario en una determinada 
zona del territorio a través del artículo 8.1, y como complementario el dotacional, definido 
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como aquel que puede coexistir con el principal sin perder ninguno de ellos sus 
características.   

Dado que la nueva actividad prevista cuenta con la doble lectura residencial y dotacional, 
y la implantación de ésta sobre la totalidad de las parcelas resultantes descritas respeta por 
un lado la prioridad del uso residencial unifamiliar sobre el territorio o área homogénea en 
el que se implanta y por tanto cumple con la complementariedad que le es asignada; y por 
otro, contribuye a la consolidación de la trama histórica siguiendo las pautas de ocupación 
tradicionales, siendo este el objeto prioritario establecido en el art. 11.1.1 de la ordenanza 
de aplicación. 
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A continuación, se muestra un esquema de las modificaciones planteadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinaciones propuestas 

Se propone la modificación de los siguientes parámetros de la Unidad de Ejecución UE-1: 

Superficie total:      670 + 120= 790 m2 

Usos: Residencial:     350 + 30= 380 m2 

Usos: Viario:     320 m2 

Usos: Espacio libre privado:    90 m2 

Cesiones: Viario:     320 m2 

Desarrollo: 

 Sistema de Actuación:   Compensación 

 Instrumento de Planeamiento:  Proyecto de Obras 

 Compromisos:    Urbanización 

      Cesión de viario 

      Cesión del 10% de aprovechamiento 

Ordenanza de aplicación:   Nueva edificación en casco tradicional. 

Cambio de clasificación de SNUP a 
SU. Calificación: Viario 

Cambio de calificación: pasa de viario a 
“Nueva edificación en casco 
tradicional” 

Cambio de calificación: pasa de viario a 
“Espacio libre privado” 

Nueva delimitación UE-1 
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Cumplimiento del Artículo 67 de la Ley 9/2001 de Suelo de la CAM. 

En el Artículo 67 de la Ley 9/2001 de Suelo de la CAM se establece que “toda alteración 
de la ordenación urbanística (…) que aumente la edificabilidad (…) deberá contemplar las 
medidas compensatorias precisas para mantener la cantidad y calidad de las dotaciones 
previstas respecto al aprovechamiento urbanístico del suelo, sin incrementar éste en 
detrimento de la proporción alcanzada entre unas y otro, (…)  y en todo caso asegurar la 
funcionalidad y el disfrute del sistema de redes de infraestructuras, equipamientos y 
servicios públicos” 

En la presente Modificación Puntual no se plantea una reducción en los terrenos de cesión.  
Sin embargo, sí se plantea un leve aumento de la edificabilidad, al establecer una 
superficie edificable que permita conectar las edificaciones de la UE-1 con las de los suelos 
que limitan al Este. 

La pequeña área edificable, en el que se establece la zona de ordenanza “Nueva 
edificación en casco tradicional” tiene una superficie de 30 m2. En aplicación del Artículo 
11.1.6. de las NN.S., tendría una edificabilidad máxima de 60m2. 

Para mantener la proporción entre aprovechamiento urbanístico y las dotaciones que 
indica el Artículo 67, será necesario dotar este incremento de edificabilidad (60 m²). 

En función de lo establecido en el Artículo 36 de la Ley 9/2001 de Suelo, la dotación de 
este incremento de edificabilidad sería necesaria la cesión de 30 metros cuadrados por 
cada 100 metros cuadrados construidos, como sistema de redes locales. La cesión total se 
estima en 18 m². 

En aplicación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre) y del artículo 39.6.f de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de 
Madrid se podrán sustituir los 18 m² de cesión de suelo por su monetización. 

 

Justificación del cumplimento del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Y 
cumplimiento del artículo 36 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

La presente modificación puntual cumple lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana. A continuación, se transcribe el Apartado 1 del Artículo 7 de la Ley 
de Suelo estatal: 

 

“Artículo 7. Actuaciones de transformación urbanística y actuaciones edificatorias 

1. A efectos de esta Ley, se entiende por actuaciones de transformación urbanística: 

a) Las actuaciones de urbanización, que incluyen: 

1) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la 
situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes 
infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o 
uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por 
la ordenación territorial y urbanística. 
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2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo 
urbanizado, en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior. 

b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto 
incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su 
proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la 
ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o 
renovación de la urbanización de éste.” 

En este sentido, la actuación propuesta en la presente modificación se identifica con una 
actuación de dotación, puesto que la mayor edificación resultante del proceso urbanístico 
necesita un incremento de las dotaciones públicas del ámbito, para reajustar su proporción.  

Por ello, se deberá cumplir lo establecido en el Artículo 18 de la Ley, que se transcribe a 
continuación: 

 

Artículo 18. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación 
urbanística y a las actuaciones edificatorias 

(…) 

2. Cuando se trate de las actuaciones de dotación a que se refiere el artículo 14.1 b), los 
deberes anteriores se exigirán con las siguientes salvedades: 

a) El deber de entregar a la Administración competente el suelo libre de cargas de 
urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la 
actuación o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación 
reguladora de la ordenación territorial y urbanística, se determinará atendiendo sólo al 
incremento de la edificabilidad media ponderada que, en su caso, resulte de la 
modificación del instrumento de ordenación. Dicho deber podrá cumplirse mediante la 
sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico, con la finalidad de costear la 
parte de financiación pública que pudiera estar prevista en la propia actuación, o a 
integrarse en el patrimonio público de suelo, con destino preferente a actuaciones de 
rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas. 

b) El deber de entregar a la Administración competente el suelo para dotaciones públicas 
relacionado con el reajuste de su proporción, podrá sustituirse, en caso de imposibilidad 
física de materializarlo en el ámbito correspondiente, por la entrega de superficie edificada 
o edificabilidad no lucrativa, en un complejo inmobiliario, situado dentro del mismo, tal y 
como prevé el artículo 26.4, o por otras formas de cumplimiento del deber en los casos y 
condiciones en que así lo prevea la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. 

Así pues, será necesario calcular el incremento de la edificabilidad media que resulte de la 
modificación del instrumento de ordenación, así como entregar al Ayuntamiento de 
Somosierra, el suelo libre de cargas correspondiente al porcentaje que fije la legislación 
reguladora de la ordenación territorial y urbanística, en este caso, la Ley 9/2001 de Suelo 
de la Comunidad de Madrid.  

La Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, establece a través de su Disposición 
Transitoria Cuarta, que en el planeamiento en ejecución, en suelo urbano no serán 
exigibles las cesiones previstas para redes generales en la presente Ley en tanto no se 
adapte en su totalidad el planeamiento general, así, solamente son exigibles las cesiones 
previstas para redes locales. 
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En función de lo establecido en el Artículo 36 de la Ley 9/2001 de Suelo, la dotación de 
este incremento de edificabilidad, sería necesaria la cesión de 30 metros cuadrados por 
cada 100 metros cuadrados construidos, como sistema de redes locales. La cesión total se 
estima en 18 m², que deberán entregarse al Ayuntamiento y que se podrán sustituir por la 
entrega de su valor en metálico, en virtud de lo establecido en el artículo 36.6.f. 

 

Número de viviendas  

La presente Modificación Puntual no plantea ninguna variación en cuanto al número de 
viviendas a establecer en el área. 

 

Ficha de la UE-1 

A continuación, se muestra la ficha propuesta para la UE -1: 
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8. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA Y LEGAL 

El presente documento da cumplimiento a las NN.SS. en lo que se refiere a Modificaciones 
Puntuales y a la legislación urbanística vigente que le es de aplicación, en particular la Ley 
9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid y al Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, de ámbito estatal. 

Cumplimiento del artículo 1.5.5. de las NN.SS. de Somosierra 

El artículo 1.5.5. de las Normas Urbanísticas de las NN.SS. relativo a las modificaciones 
puntuales, dice lo siguiente: 

“Se considerarán modificaciones puntuales de las presentes Normas Subsidiarias las 
variaciones o alteraciones de alguno de los elementos o determinaciones de las mismas 
que no afecten a la estructura general del territorio municipal ni a los elementos o 
determinaciones estructurantes. Cuando se produzca alguno de los supuestos descritos en 
la norma 1.5.3. procederá la revisión anticipada. 

... 

Toda modificación se producirá con el grado de definición documental correspondiente al 
planeamiento general. Cualquiera que sea la magnitud y trascendencia de la modificación, 
deberá estar justificado mediante un estudio de incidencia sobre las previsiones y 
determinaciones contenidas en las Normas Subsidiarias, así como sobre la posibilidad de 
proceder a la misma sin necesidad de revisar estas.” 

El artículo 1.5.3. de las NN.SS. establece los distintos supuestos en los que se considera 
que son objeto de revisión de las Normas por afectar a la estructura general del territorio o 
plantear modificaciones sustanciales de sus elementos o determinaciones estructurantes, y 
que son los siguientes: 

“A.- Elección de un modelo territorial o estructura general distinto del previsto en estas 
Normas. 

B.- Aparición de circunstancias exógenas sobrevenidas, de carácter demográfico o 
económico, que inciden sustancialmente sobre la ordenación prevista en estas Normas. 

C.- Previsible agotamiento de la capacidad de asentamiento prevista para estas Normas. 
Esta revisión se concretará en el momento en el que se encuentren consolidado por la 
edificación los 2/3 de suelo vacante previsto en el S.A.U. sumando a que se encuentre 
consolidado por la edificación la mitad del suelo vacante previsto en las Unidades de 
Gestión. 

D.- Variaciones en la clasificación del suelo que no responda a interés general municipal o 
comarcal. 

E.- Variaciones en la clasificación del suelo que tengan por objeto el aumento de la 
densidad o edificabilidad en una zona o una disminución de la superficie destinada a 
espacios libres, o equipamientos de uso público y que no respondan al interés general 
municipal o comarcal. 

F.- Cambios en las ordenanzas de edificación en el Casco tradicional que alteren su 
imagen y silueta y no respondan al interés general del municipio. 
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G.- Cuando la suma o acumulación de modificaciones puntuales de las Normas 
Subsidiarias amenacen con desvirtuar el modelo territorial adoptado, o alguno de sus 
elementos estructurales. 

 

La presente modificación puntual: 

A.- No supone ningún cambio en la elección del modelo territorial ni estructura general 
previsto en las NN.SS.  

B.-  No responde a circunstancias exógenas sobrevenidas 

C.-  No está motivada por una necesidad de crecimiento debida al agotamiento de las 
Normas  

D y E.-  No supone variación alguna en lo que se refiere a clasificación de suelo previa, ya 
que se mantiene la clasificación de los suelos como urbano. 

F.-  No afecta a las ordenanzas de edificación. 

G.- La suma de las M.P. no alteran el modelo territorial adoptado. 

 

Con todo lo anterior, y según el artículo 1.5.3. de las NN.SS. la alteración de las Normas 
propuesta no afecta a la estructura general del territorio municipal ni a los elementos o 
determinaciones estructurantes, por lo que según lo establecido en el artículo 1.5.5. se 
considera modificación puntual de las NN.SS.; habiéndose estudiado y justificado la  
incidencia sobre las previsiones y determinaciones contenidas en las Normas Subsidiarias, 
así como sobre la posibilidad de proceder a la misma sin necesidad de revisar estas, en 
los párrafos anteriores. 

 

Cumplimiento de los Artículos 67 y 69 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de 
Madrid 

El punto 2. del artículo 67 de la Ley 9/2001, establece lo siguiente: 

“2. Toda alteración de la ordenación establecida por un Plan de Ordenación Urbanística 
que aumente la edificabilidad, desafecte el suelo de un destino público descalifique suelo 
destinado a viviendas sujetas a algún tipo de protección pública, deberá contemplar las 
medidas compensatorias precisas para mantener la cantidad y calidad de las dotaciones 
previstas respecto al aprovechamiento urbanístico del suelo, sin incrementar éste en 
detrimento de la proporción ya alcanzadas entre unas y otro, así como las posibilidades de 
acceso real a la vivienda, y, en todo caso, asegurar la funcionalidad y el disfrute de las 
redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos…” 

 

Así, aunque la presente modificación supone aumento de edificabilidad respecto al 
planeamiento vigente, se han contemplado las medidas compensatorias correspondientes 
para mantener la calidad y cantidad de las dotaciones previstas, sin incrementar la 
edificabilidad en detrimento de la proporción alcanzada. 
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Por otro lado, el artículo 69 de la Ley 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 al punto 2 del artículo mencionado, la modificación afecta en el cambio de 
clasificación de una pequeña área de suelo, así como de categoría, lo cual es viable según 
este artículo. Por otro lado, no se ha producido una disminución de zonas verdes en el 
ámbito de la modificación. 

Es por ello, que la presente modificación cumple con el Art. 69 de la Ley 9/2001 y no 
supone disminución alguna de la superficie destinada a zonas verdes. 

 

9. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MEDIO AMBIENTALES 

 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y los Reales Decretos 1513/2005, de 16 de 
diciembre, 1367/2007, de 19 de octubre y 1038/2012, de 6 de julio, que la desarrollan. 

El artículo 13 del RD 1367/2007, relativo a la “Zonificación acústica y de planeamiento” 
en su punto 3, determina que: 

“3. Igualmente será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas acústicas 
cuando, con motivo de la tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se establezcan 
los usos pormenorizados del suelo.” 

En base a lo anterior y dado que la modificación no altera los usos pormenorizados ya 
establecidos por las Normas Subsidiarias vigentes sustancialmente, se considera que no es 
necesario llevar a cabo un estudio acústico de la zona. 

 

Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento 
de aguas residuales de la Comunidad de Madrid. 

El aumento de edificabilidad planteado en el ámbito no se considera significativo en la 
producción de saneamiento, ni implica aumento del número de viviendas. 
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10. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

La presente memoria viene a cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, por el que se establece la obligatoriedad de incluir un informe o 
memoria de sostenibilidad económica que pondere el impacto de la actuación en las 
Haciendas Públicas.  

Se transcribe, parcialmente,  el Artículo 22: 

 

“Artículo 22. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano 

(…)4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de nueva 
urbanización, de reforma o renovación de la urbanización y de las actuaciones de 
dotación 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 la puesta en 
marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación 
del suelo destinado a usos productivos.” 

En la presente Memoria de Sostenibilidad Económica se evalúa el impacto económico y  
financiero  que  para  la  Hacienda  Pública Local tiene la implantación de las 
determinaciones urbanísticas de la presente modificación puntual, analizando los costes de 
la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos resultantes; así como, la 
estimación de la cuantía económica de los ingresos municipales derivados. 

Será necesario, por lo tanto, verificar la diferencia entre los gastos que el Ayuntamiento 
asuma y los ingresos que perciba por la nueva actuación urbanística tenga un balance 
positivo.  

 

Cuantificación de la inversión municipal. 

La ejecución de las determinaciones de la presente Modificación Puntual no implica 
ninguna inversión por parte del municipio. 

 

Obtención del aprovechamiento urbanístico. 

El Ayuntamiento, en función de lo establecido en la Ficha de la Unidad de Ejecución, 
recibirá el 15% del aprovechamiento urbanístico. 

 

Situación tras la ejecución de las determinaciones de la Modificación Puntual. 

Según la justificación realizada en la presente Modificación Puntual, no se prevé un 
aumento de viviendas, ni por lo tanto de población, como resultado de las determinaciones 
de esta Modificación. 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 5 DE LAS NNSS DE SOMOSIERRA  
 

 

Excmo. Ayuntamiento de Somosierra 
 

 

 

 

 
19 

 

Por ello, no se prevé un aumento de ingresos ni de gastos en la Hacienda Pública 
Municipal en función la falta de expectativa de cambios en los ingresos por licencias o 
impuestos derivados de la construcción, o de gastos derivados de un aumento poblacional. 

Conclusión 

La conclusión final sobre la sostenibilidad económica de la Modificación Puntual es 
favorable, ya que los ingresos superan a los gastos derivados de las determinaciones de la 
Modificación Puntual, y por lo tanto el Ayuntamiento podrá aplicar el ahorro bruto positivo 
a gastos de inversión real para el conjunto del municipio. 

Las principales conclusiones que se desprenden son las siguientes: 

- La propuesta no implica gastos de urbanización para el municipio. 

- Tampoco se prevé el aumento del número de viviendas ni, por tanto, un 
incremento de población. 

- El balance de ingresos es positivo al contabilizar la cesión del 15% de 
aprovechamiento urbanístico, así como de la futura monetización del suelo de 
cesión prevista. 

Por tanto, se concluye que la sostenibilidad y viabilidad económica del plan es “positiva, 
realista, sostenible y socialmente cohesionada”, bajo las hipótesis consideradas en este 
documento. 
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Ficha de la Unidad de Ejecución UE-1 

Se modifica la ficha de la Unidad de Ejecución UE-1, sustituyendo la actual, que se 
presenta a continuación: 
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Por la que se presenta a continuación: 
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Planos: 

Clasificación del suelo. 

La presente Modificación altera levemente las determinaciones fijadas en el plano P.1 
correspondiente a la “Clasificación del suelo en el Término Municipal”. A pesar de que la 
escala gráfica del plano P.01 de las NNSS no permite apreciar este cambio, se recoge la 
modificación del plano, para no inducir a error al respecto. 

Calificación del suelo urbano. 

La presente modificación altera los parámetros establecidos para la Unidad de Ejecución 
UE-1, por lo que se modifica el plano P.02. 

 

A continuación, se adjuntan los planos modificados: 

 

 

 

 

 








