
MARTES 27 DE DICIEMBRE DE 2011Pág. 32 B.O.C.M. Núm. 307

B
O

C
M

-2
01

11
22

7-
12

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

12 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2011, por la que se hace público el acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 24 de noviembre de 2011, por el que se aprue-
ba definitivamente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Pozuelo de Alarcón, en la delimitación de los ámbitos APR 4.3-13, “Zona
al Norte del Campus de Somosaguas”, y APR 4.4-01, “Campus de Somosaguas”.

Por el Consejo de Gobierno, con fecha 24 de noviembre de 2011, se adoptó, entre
otros, el Acuerdo del siguiente tenor literal:

«I. Con fecha 17 de marzo de 2011, el Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alar-
cón acordó la aprobación provisional de la Modificación Puntual del Plan General de Orde-
nación Urbana de Pozuelo de Alarcón, en la delimitación de los ámbitos APR 4.3-13, “Zona
al Norte del Campus de Somosaguas”, y APR 4.4-01, “Campus de Somosaguas”, y su remi-
sión para su aprobación definitiva por el órgano autonómico competente. Con fecha 14 de
julio de 2011 el Ayuntamiento aporta documentación complementaria.

Consta en el expediente el informe favorable de la Dirección General de Evaluación
Ambiental de 2 de febrero de 2011.

II. La Modificación Puntual tiene por objeto el reajuste de la delimitación de los ám-
bitos de las Áreas de Planeamiento Remitido APR 4.3-13, “Zona al Norte del Campus de
Somosaguas”, y APR 4.4-01, “Campus de Somosaguas”, de manera que la realidad urba-
nística de estos suelos se corresponda con la realidad registral de los mismos.

Según se expresa en la memoria justificativa, durante el proceso de revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón en el año 2002, se llevó a cabo la de-
limitación de estos ámbitos atendiendo a los límites de propiedad, sin que se hiciese de forma
correcta.

Con la presente modificación, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón pretende que
su Plan General recoja de manera definitiva las delimitaciones de ambos ámbitos, una vez
reajustadas sus superficies y rectificado el lindero, y sea posible su desarrollo mediante los
correspondientes instrumentos urbanísticos.

III. Los dos ámbitos ocupan la totalidad de la superficie delimitada por las carrete-
ras M-503 y M-508, y tienen una superficie total de 812.980 metros cuadrados.

Los propietarios de los terrenos son el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, propieta-
rio del APR 4.3-13, y la Universidad Complutense de Madrid, propietaria del APR 4.4-01.

La calificación de los ámbitos en el Plan General de Ordenación Urbana es de sistema ge-
neral de espacios libres y deportivos para el ámbito APR 4.3-13, de propiedad municipal, y como
red supramunicipal de equipamientos educativos universitarios para el ámbito APR 4.4-01.

Cada uno de los ámbitos se constituye como una única Unidad de Ejecución.
La rectificación del lindero implica que 28.220 metros cuadrados, localizados en el

APR 4.3-13, pasen al APR 4.4-01, por lo que la suma total de superficies no se ve alterada
ni se altera tampoco ninguna de las determinaciones establecidas por el Plan General para
cada uno de ellos, ni afecta a los objetivos y ordenación del propio Plan General.

El cuadro siguiente refleja los cambios superficiales operados:

ÁMBITOS P.G.O.U. VIGENTE P.G.O.U. MODIFICADO 
APR 4.3-13 “Zona al norte Campus Somosaguas” 443.000 m² 414.780 m² 
APR 4.4-01 “Campus de Somosaguas 369.980 m² 398.200 m² 

TOTAL 812.980 m² 812.980 m² 

La Modificación supone el cambio de los siguientes planos y documentos del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón:

— Ficha de Unidades de Ejecución en Suelo Urbano (Áreas de Planeamiento Remitido)
denominada “Zona al Norte del Campus de Somosaguas” APR 4.3-13 (compuesto
por tres hojas y un plano).
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— Ficha de Unidades de Ejecución en Suelo Urbano (Áreas de Planeamiento Remitido)
denominada “Campus de Somosaguas” APR 4.4.01 (compuesto por dos hojas y
un plano).

— Plano 5, Hoja 4.4, “Calificación y regulación del suelo”.
IV. Respecto al análisis y valoración de la Modificación Puntual propuesta, la Direc-

ción General de Urbanismo y Estrategia Territorial emite el informe técnico-jurídico de fe-
cha 24 de agosto de 2011, señalando lo siguiente:

La Modificación Puntual propuesta se limita a corregir la línea divisoria entre el ámbi-
to APR 4.3-13, “Zona al Norte del Campus de Somosaguas”, y su colindante, el APR 4.4.01,
“Campus de Somosaguas”, propiedad de la Universidad Complutense de Madrid, cuya con-
formidad se señala en la memoria del documento técnico presentado por el Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón.

La Modificación Puntual no afecta a la superficie total de suma de los dos ámbitos ni
a ninguna otra determinación del Plan General, y la pequeña variación de superficie que se
reduce en uno de los ámbitos para incrementar el otro no tiene trascendencia alguna en
cuanto a posibles incrementos o decrementos de aprovechamientos lucrativos, puesto que
en ambos casos se trata de suelos públicos.

En conclusión, la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial informa fa-
vorablemente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo
de Alarcón, en la delimitación de los ámbitos APR 4.3-13, “Zona al Norte del Campus de
Somosaguas”, y APR 4.4-01, “Campus de Somosaguas”.

V. La Comisión de Urbanismo de Madrid, en su sesión de 29 de septiembre de 2011,
aceptando la propuesta formulada por la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Te-
rritorial de 14 de septiembre de 2011, informó favorablemente la Modificación Puntual del
Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón, en la delimitación de los ám-
bitos APR 4.3-13, “Zona al Norte del Campus de Somosaguas”, y APR 4.4-01, “Campus
de Somosaguas”.

VI. En cuanto a la tramitación administrativa seguida, se han cumplimentado los trá-
mites previstos en el artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comuni-
dad de Madrid, que regula el procedimiento de aprobación de los Planes Generales y de sus
modificaciones y revisiones en su fase municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio,
del Suelo de la Comunidad de Madrid, corresponde al Consejo de Gobierno, previo infor-
me de la Comisión de Urbanismo, la aprobación definitiva de todos los Planes Generales y
de Sectorización y sus revisiones, así como la aprobación de las modificaciones que corres-
pondan a municipios con población de derecho superior a 15.000 habitantes, circunstancia
que concurre en el presente supuesto.

En su virtud, previo informe de la Comisión de Urbanismo de Madrid adoptado en la
sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2011, a propuesta de la Consejera de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 24 de
noviembre de 2011,

ACUERDA

Primero

Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Pozuelo de Alarcón, en la delimitación de los ámbitos APR 4.3-13, “Zona al Norte
del Campus de Somosaguas”, y APR 4.4-01, “Campus de Somosaguas”.

Segundo

Publicar el presente Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID».
En relación con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Sue-

lo de la Comunidad de Madrid, expresamente se significa que un ejemplar del citado expe-
diente se encuentra depositado en la Unidad de Información Urbanística de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sita en la calle Maudes, número 17, de
Madrid, y en www.madrid.org, donde puede ser consultado.
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Lo que se hace público para general conocimiento, significándose que contra el pre-
sente Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su
publicación, y sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno deducir.

Madrid, a 25 de noviembre de 2011.—El Secretario General Técnico, Alfonso Moreno
Gómez.

(03/41.814/11)
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