
RELACIÓN DE EXPEDIENTES



1

FECHA:

7-Diciembre-2005

ACUERDO:

La Junta de Gobierno Local aprueba conceder la Licencia de Primera Ocupación a
un edificio de 4 viviendas, con local y garaje, situado en la C/ Pedro Lopez, 1.

SOLICITADO POR:

Pequeña empresa

INFORMES TÉCNICOS DESFAVORABLES PORQUE:

Se incumplía la alineación concedida al dejarse la C/ Pedro López con un ancho de
6,25 m frente a los 6,50 m que indicaba el acta de alineación.

SOLUCIÓN propuesta por los mismos técnicos:

Demoler por completo el edificio.

MEDIDAS ADOPTADAS:

Se obligó a la propiedad a desmontar la cubierta y bajar la altura.

OBSERVACIONES

Los informes técnicos son desfavorables porque se incumplía la alineación por 25
cm. La propiedad previamente había cedido al municipio 34 m2 para la alineación
de la calle, sin embargo, un error en el replanteo -en el que estuvieron presentes
los técnicos municipales- desembocó en el incumplimiento de la alineación que su-
puso un total de 3,5 m2 a favor del particular.
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FECHA:

13-Diciembre-2006

ACUERDO:

La Junta de Gobierno Local aprueba conceder la Licencia de Primera Ocupación a
un edificio de viviendas y local y situado en la C/ Frailes, 68.

SOLICITADO POR:

Vecino particular

INFORMES TÉCNICOS DESFAVORABLES PORQUE:

No se había ejecutado en el edificio la arqueta común de telecomunicaciones y en
el punto medio de la fachada se excedía la altura máxima permitida en el PGOU.

SOLUCIÓN propuesta por los mismos técnicos:

Demoler por completo el edificio y bajar su altura

MEDIDAS ADOPTADAS:

El técnico municipal informó de que, posteriormente, se había subsanado el reque-
rimiento de la arqueta. Aún así, el Ayuntamiento acordó tramitar un Expediente Dis-
ciplinario contra la propiedad, por la altura.
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FECHA:

20-Diciembre-2006

ACUERDO:

La Junta de Gobierno Local aprueba conceder la Licencia de Primera Ocupación a
un edificio de 2 viviendas unifamiliares situadas en la C/ Bolivia, 17 y 19.

SOLICITADO POR:

Pequeña empresa

INFORMES TÉCNICOS DESFAVORABLES PORQUE:

Se incumplía la altura máxima de las viviendas: tienen 7,57 m y 7,77 m y deberían
haber tenido 7 m como máximo.

SOLUCIÓN propuesta por los mismos técnicos:

Demoler las viviendas.

OBSERVACIONES

Las viviendas incumplen la altura por un problema con el alcantarillado de esa calle.
Según el ingeniero, esa red de saneamiento es muy superficial y no existe otra so-
lución posible que subir la altura de las viviendas para que éstas puedan desaguar.
Por otra parte, al elevarse la altura para salvar el problema del alcantarillado, los
técnicos consideran que el semisótano (que no computa) se convierte en planta
baja.
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FECHA:

4-Abril-2007

ACUERDO:

La Junta de Gobierno Local aprueba conceder la Licencia de Primera Ocupación a
una vivienda unifamiliar situada en la C/ Magdalena, 48.

SOLICITADO POR:

Pequeña empresa

INFORMES TÉCNICOS DESFAVORABLES PORQUE:

La cota de la planta baja se encuentra a 1,75 m respecto a la rasante y el PGOU
dice que debe estar a menos de 1,50 m.

OBSERVACIONES

Se incumple la altura de la planta baja debido a la pendiente de la calle. En cualquier
caso, la altura máxima y la edificabilidad de las viviendas son correctas.
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FECHA:

16-Enero-2008

ACUERDO:

La Junta de Gobierno Local aprueba conceder la Licencia de Primera Ocupación a
una nave industrial situada en la C/ Plomo, 17.

SOLICITADO POR:

Pequeña empresa

INFORMES TÉCNICOS DESFAVORABLES PORQUE:

Se incumple el retranqueo mínimo lateral establecido, que tiene que ser de 3 metros,
lo que hace que la escalera metálica de incendios invada la zona de retranqueo.

SOLUCIÓN propuesta por los mismos técnicos:

Según consta en el expediente, el retranqueo de la nave es correcto y es la escalera
metálica de incendios la que invade la zona de retranqueo. Los técnicos municipales
no aportan soluciones al problema y se limitan a decir que “la que incumplía era la
escalera”, no generándose mayor edificabilidad ni ocupación por la obra ejecutada.
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FECHA:

16-Abril-2008

ACUERDO:

La Junta de Gobierno Local aprueba conceder la Licencia de Primera Ocupación a
una vivienda situada en la C/ Frailes, 24.

SOLICITADO POR:

Vecino particular 

INFORMES TÉCNICOS DESFAVORABLES PORQUE:

La altura de la vivienda, según el PGOU, tenía que ser de 7 m y se excedió hasta
los 7,37 m e incumplía también la altura de las habitaciones, que del suelo al techo
debían tener como mínimo 2,50 m y en la 2ª planta tenían 2,42 m.

SOLUCIÓN propuesta por los mismos técnicos:

Volver a hacer la cubierta y bajar la altura del edificio, “pero solucionar la altura de
las habitaciones es más difícil por lo que habría que demoler forjados y devolverlos
a la altura”.

MEDIDAS ADOPTADAS:

El Ayuntamiento ya había sancionado a este vecino por el exceso de altura, sancio-
nándolo con la apertura de un expediente por el que se ordenó la paralización de
las obras dos años antes.

Las infracciones recogidas en el expediente actual dieron lugar a un expediente san-
cionador por infracción grave, imponiendo al vecino una multa de 27.090 € que pagó
antes de darle la licencia de primera ocupación.
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FECHA:

14-Mayo-2008

ACUERDO:

La Junta de Gobierno Local aprueba conceder la Licencia de Primera Ocupación a
una vivienda situada en la C/ Laurel, 17.

SOLICITADO POR:

Pequeña empresa

INFORMES TÉCNICOS DESFAVORABLES PORQUE:

La altura libre de la escalera era de 2,05 m en el punto más desfavorable y debía de
ser de más de 2,20 m.

SOLUCIÓN propuesta por los mismos técnicos:

“No es una deficiencia muy grave, se podría vivir con ello. No es nada grave y no va
a significar que el edificio no pueda usarse”, manifestaron los técnicos. Llegaron a
decir que la altura sólo se incumplía en un punto, en el resto sí se cumplía la altura.
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FECHA:

28-Mayo-2008

ACUERDO:

La Junta de Gobierno Local aprueba conceder la Licencia de Primera Ocupación a
una vivienda situada en la C/ Retama, 41

SOLICITADO POR:

Vecino particular 

INFORMES TÉCNICOS DESFAVORABLES PORQUE:

Incumple las condiciones estéticas y compositivas de una de las ventanas de la
buhardilla que según el PGOU debían retranquearse al menos 1,5 m desde el plano
exterior de la fachada y en una ventana no se había respetado ese retranqueo.

SOLUCIÓN propuesta por los mismos técnicos:

Remover el tejado, quitar la fachada, replantearlo donde debería estar y volver a
hacer la fachada y el tejado. Se da traslado a Disciplina Urbanística.
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FECHA:

22-Octubre-2008

ACUERDO:

La Junta de Gobierno Local aprueba conceder la Licencia de Primera Ocupación a
una vivienda unifamiliar situada en la C/ Roca, 3.

SOLICITADO POR:

Vecino particular

INFORMES TÉCNICOS DESFAVORABLES PORQUE:

El muro de cerramiento exterior de la parcela incumple la altura que está establecida
en el PGOU.

OBSERVACIONES

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo solicitó ya hace varios años a la Comunidad de
Madrid una modificación del PGOU de Colmenar Viejo para ampliar la altura de los
muros exteriores de cerramiento de las viviendas por motivos de seguridad e inti-
midad.
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FECHA:

17-Diciembre-2008

ACUERDO:

La Junta de Gobierno Local aprueba conceder la Licencia de Primera Ocupación a
una vivienda ampliada en la C/ Jacinto Benavente, 4

SOLICITADO POR:

Vecino particular 

INFORMES TÉCNICOS DESFAVORABLES PORQUE:

Se ha observado que se incumplían las normas de salubridad referentes a la calidad
del aire interior y en lo relativo a las condiciones de ahorro de energía referentes a
la contribución solar mínima del agua caliente sanitaria de la edificación.

SOLUCIÓN propuesta por los mismos técnicos:

Colocar las placas solares.

OBSERVACIONES

Se trata de la reforma de una casa antigua en la que resulta muy complicado el
cumplimiento de lo recogido en el nuevo Código Técnico de la Edificación aprobado
en 2006, respecto a la ventilación de las habitaciones interiores y a la integración
de placas solares para el calentamiento del agua de la vivienda.
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FECHA:

4-Febrero-2009

ACUERDO:

La Junta de Gobierno Local aprueba conceder la Licencia de Primera Ocupación a
dos viviendas con garaje situadas en la C/ Carretas, 38.

SOLICITADO POR:

Vecino particular

INFORMES TÉCNICOS DESFAVORABLES PORQUE:

Se incumplen las características constructivas de la escalera al no existir la precep-
tiva relación constante huella/contrahuella en toda la escalera. Así, el primer peldaño
de la escalera tenía una huella de un metro; el segundo de 1,40 y el resto de pelda-
ños de 28 cm, manteniéndose idénticas las contrahuellas.

SOLUCIÓN propuesta por los mismos técnicos:

Rehacer la escalera pero “es posible que fuera imposible” al ser una finca ‘compli-
cada’, dicen los técnicos.
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FECHA:

4-Marzo-2009

ACUERDO:

La Junta de Gobierno Local aprueba conceder la Licencia de Primera Ocupación a
76 viviendas protegidas en la C/ Talgo, 2 (barrio de La Estación).

SOLICITADO POR:

Varios vecinos 

INFORMES TÉCNICOS DESFAVORABLES PORQUE:

Se incumple el cerramiento de las parcelas, que tendrá una altura máxima en ali-
neación exterior dede el nivel de rasante de un metro, permitiéndose por encima de
esa altura solo barreras vegetales.

OBSERVACIONES

Los técnicos dicen que para salvar el notable desnivel de la calle debería haberse
hecho un talud. Sin embargo, al final, la constructora, coordinada con la Concejalía
de Urbanismo, opta por un muro de contención de hormigón para evitar posibles
desplazamientos y arrastre de tierras hacia la vía pública. Esto motiva que se supere
la altura permitida en el muro de cerramiento exterior. El Ayuntamiento de Colmenar
Viejo solicitó ya hace varios años a la Comunidad de Madrid una modificación del
PGOU de Colmenar Viejo para ampliar la altura de los muros exteriores de cerra-
miento de las viviendas por motivos de seguridad e intimidad.

Las viviendas protegidas obtuvieron la calificación definitiva favorable de la Comu-
nidad de Madrid.
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FECHA:

5-Agosto-2009

ACUERDO:

La Junta de Gobierno Local aprueba conceder la Licencia de Primera Ocupación a
un edificio de viviendas situado en la C/ Misioneras Hijas del Calvario, 63.

SOLICITADO POR:

Pequeña empresa

INFORMES TÉCNICOS DESFAVORABLES PORQUE:

Se incumplen las condiciones estéticas y compositivas porque la pendiente de la
cubierta debería estar entre 15º y 30º y, en la obra, la cubierta del porche es plana
y la cubierta de la vivienda tiene una pendiente de 35º.

SOLUCIÓN propuesta por los mismos técnicos:

Demoler la cubierta y bajar la inclinación.

OBSERVACIONES

La vivienda tiene calificación definitiva de la Comunidad de Madrid.
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FECHA:

17-Noviembre-2010

ACUERDO:

La Junta de Gobierno Local aprueba conceder la Licencia de Primera Ocupación a
una vivienda unifamiliar situada en la C/ Prado de las Margaritas, 6 bis.

SOLICITADO POR:

Vecino particular

INFORMES TÉCNICOS DESFAVORABLES PORQUE:

Se ha observado que el muro de cerramiento de la parcela tenia una altura de 1,90
metros que incumplía la altura máxima establecida en el PGOU, que establecía la
altura máxima de un metro a dicho cerramiento exterior, por encima del cual solo
se admiten barreras vegetales.

OBSERVACIONES

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo solicitó ya hace varios años a la Comunidad de
Madrid una modificación del PGOU de Colmenar Viejo para ampliar la altura de los
muros exteriores de cerramiento de las viviendas por motivos de seguridad e inti-
midad.
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FECHA:

23-Marzo-2011

ACUERDO:

La Junta de Gobierno Local aprueba conceder la Licencia de Construcción de una
vivienda unifamiliar situada en la Avenida de Worms, 3.

SOLICITADO POR:

Vecino particular

INFORMES TÉCNICOS DESFAVORABLES PORQUE:

El proyecto no cumplía la tipología establecida en el PGOU, dado que se preveía
una edificación pareada y se construye una edificación aislada. La vivienda tampoco
cumplía el retranqueo frontal, por cuanto el PGOU prevenía 8 metros y el proyecto
recogía 3,5 m. 

OBSERVACIONES

Es la única Licencia de Construcción de todos los expedientes. Como consta en el
expediente administrativo, se trata de una parcela sobrante que no alcanza la par-
cela mínima de la zona y debido a sus características es imposible construir una vi-
vienda respetando los retranqueos. La licencia SE VOTÓ FAVORABLEMTE POR
TODOS LOS GRUPOS de la Comisión informativa de Urbanismo del 5 de febrero
de 2011. Además, existían quejas de los vecinos por haberse transformado el solar
en un basurero, por lo que exigían que se resolviesen los problemas.
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FECHA:

20-Diciembre-2012

ACUERDO:

La Junta de Gobierno Local aprueba conceder la Licencia de Primera Ocupación a
22 viviendas de la C/ Cerro San Pedro (Zona Arroyo del Espino).

SOLICITADO POR:

Varios vecinos

INFORMES TÉCNICOS DESFAVORABLES PORQUE:

Los informes técnicos son desfavorables porque el PGOU exige que todos los edi-
ficios cuenten con conexión a la red general o bien por fuentes de generación pro-
pias. Los vecinos no podían contratar la luz para sus viviendas y servicios comunes
porque Iberdrola no había recepcionado la red eléctrica del sector y no lo había
hecho porque la Junta de Compensación no había pagado las tasas de enganche
por encontrarse en concurso de acreedores.

OBSERVACIONES

La Junta de Gobierno Local concede la Licencia de Primera Ocupación por solicitud
de los propios cooperativistas ya que los perjuicios para ellos eran irreparables y
con el compromiso de una rápida solución. Apenas dos meses después, la Junta
de Compensación pagó las tasas y consiguió la conexión.
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