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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

48 SOTO DEL REAL

URBANISMO

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de noviembre
de 2019, acordó aprobar provisionalmente la ordenanza municipal reguladora de las condi-
ciones de adosamiento a linderos que figura en el Anexo:

Transcurrido el plazo de un mes de exposición pública, contados desde el 11 de diciem-
bre de 2019 hasta el 13 de enero de 2020 (ambos incluidos) efectuada mediante anuncios pu-
blicados en el tablón de edictos y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 293, de 10 de diciembre de 2019, sin que durante el mismo se presentasen reclama-
ciones o sugerencias, dicho acuerdo se entiende definitivamente aprobado, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Contra el presente acuerdo definitivo podrá interponerse, con carácter previo recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, o recurso contencio-
so-administrativo ante los Juzgados Contencioso Administrativo de Madrid, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de éste anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, según establece el Art. 52.1 de la Ley 7/85,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 70.2 de la misma, a continuación se inserta
el acuerdo adoptado y el texto íntegro de la ordenanza aprobada:

ANEXO

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS CONDICIONES
DE ADOSAMIENTO A LINDEROS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace tiempo se viene detectando le existencia de una serie de problemáticas con
relación a las licencias de obra relativas a las condiciones de adosamiento a linderos, que
ha dado lugar a no pocos conflictos derivados de la imprecisa regulación que se contempla
en las normas subsidiarias vigentes.

Esta problemática ha ocasionado que se interprete de forma contrapuesta por parte de
quienes han venido prestando los servicios de arquitecto municipal, derivando esta dispari-
dad de interpretaciones en conflictos que se han tenido que dilucidar ante los juzgados de
lo contencioso administrativo.

La necesidad de que se pueda dotar el Ayuntamiento de una ordenanza urbanística que
complete las deficiencias de la regulación que para este tema contemplan las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento y, a su vez, complemente las mismas acorde con el carácter te-
leológico de las normas.

Del mismo modo esta ordenanza persigue por un lado, una ayuda a las interpretacio-
nes que precisan las normas subsidiarias de planeamiento que contienen lagunas que nece-
saria aclaración y, por otro, una obligatoria regulación que permita homogeneizar los pro-
yectos de edificación.

Por último, se hace constar que de conformidad con lo establecido el artículo 32.4.b)
de la Ley 9/2001 del suelo de la Comunidad Autónoma de Madrid, esta ordenanza no entra
a regular nada más que aspectos de construcción no reservados por dicha Ley al planea-
miento urbanístico.

Artículo 1. Objeto de la ordenanza y legislación aplicable.—1. La presente ordenan-
za completa y desarrolla lo previsto en la página 185 de las vigentes Normas Subsidiarias de
Soto del Real que regula las condiciones de adosamiento de determinadas edificaciones.
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2. Todos los supuestos de adosamiento a lindero de las construcciones y edificacio-
nes deberán cumplir lo establecido en las normas subsidiarias municipales de 1987, modifi-
cadas por acuerdo de la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid del año 2013.

3. Las previsiones contempladas en la presente ordenanza serán en todo caso un
complemento aclaratorio a la correcta interpretación que debe otorgarse a las normas sub-
sidiarias de conformidad con lo resuelto por las sentencias de los juzgados de lo contencio-
so administrativo.

Art. 2. Retranqueos en general.—Resultará en todo caso obligatorio el cumplimien-
to de las condiciones de retranqueo que establecen las vigentes Normas Subsidiaras de
Soto del Real.

Art. 3. Retranqueos en edificaciones auxiliares.—1. Las vigentes normas subsidiarias
establecen que en las áreas zonales denominadas RU-4 y RU-6, las construcciones que tengan
carácter auxiliar, tales como casetas, garajes, perreras, etc…, solo se podrán autorizar cuando
exista previamente ejecutada en la parcela una edificación principal destinada a vivienda.

2. Estas edificaciones de carácter auxiliar podrán adosarse a lindero únicamente
cuando estén de acuerdo los propietarios respectivos.

3. En caso de no existir dicho acuerdo expreso, no se podrán conceder licencias sin
que respeten los retranqueos obligatorios.

Art. 4. Condiciones de la autorizaciones.—1. El acuerdo al que hacen referencia
las Normas Subsidiarias, y que se señala en el apartado segundo del artículo 3 de la presen-
te ordenanza, en aras a la necesaria verificación de las identidades de los propietarios afec-
tados deberá firmarse, previa acreditación de identidades y la aportación del título justifi-
cativo de la propiedad, ante el secretario del Ayuntamiento.

2. Copia de dicho documento, de los títulos de propiedad y del documento de iden-
tidad de los interesados, se incorporará al expediente de licencia. Dichas copias deberán es-
tar debidamente cotejada y compulsada por la secretaría general del Ayuntamiento para su
incorporación al expediente municipal.

3. En la autorización constará en todo caso la descripción expresa de la forma de ado-
samiento que deberá documentarse gráficamente.

4. Una vez incorporada la referida documentación al expediente de su razón, se pro-
cederá a emitir los correspondientes informes técnicos y jurídicos previos a la concesión de
la licencia, siempre que se cumplan los requisitos urbanísticos que fueren de aplicación.

Art. 5. Edificaciones preexistentes.—En las edificaciones de nueva planta o que su-
pongan ampliación de las ya existentes se podrán adosar a los linderos sin precisar autori-
zación de los propietarios afectados en los siguientes casos y condiciones:

1. Cuando se trate de adosamiento a los lienzos medianeros de las edificaciones ado-
sadas preexistentes en parcelas colindantes toda vez que, de conformidad con la doctrina ju-
risprudencial, se entiende innecesaria la autorización del vecino en aquellos casos en los que
este tiene previamente ejecutada una edificación adosada. No obstante lo anterior, se preci-
sará en todo caso autorización del propietario afectado en aquellos casos en los que el ado-
samiento exceda de los lienzos de la edificación preexistente colindante. En estos casos la
autorización se hará con referencia exclusivamente a la ampliación que se pretenda ejecutar.

2. Cuando el adosamiento se produzca a los linderos mediante un proyecto de edifi-
cación conjunto de ejecución simultánea de dos parcelas colindantes, el proyecto deberá ser
suscrito por los propietarios de las parcelas respectivas afectadas en las que se produce el
adosamiento.

Art. 6. Condiciones adicionales.—Se establecen las siguientes condiciones adicionales:

— Deberá respetarse el resto de condiciones de la normativa urbanística vigente en
relación con la nueva volumetría y condiciones estéticas.

— Los tramos de las paredes medianeras que queden descubiertos y no ocupados por
la edificación colindante deberán enfoscarse o presentar un material de acabado
acorde con el resto de la edificación.

— El adosamiento de las zonas vivideras solo podrá producirse en la zona de retranqueos
establecida por la normativa para la edificación principal de uso vividero. Únicamen-
te las edificaciones secundarias podrán ocupar el espacio de retranqueo a las alineacio-
nes oficiales, en las condiciones establecidas en el artículo 9.4.2 de las vigentes Nor-
mas Subsidiarias, pág. 185 modificada con fecha 20 de noviembre de 2013.

Art. 7. Audiencia a los interesados.—En todos aquellos supuestos descritos en los
que no sea necesario la autorización del propietario colindante, en la tramitación de la li-
cencia solicitada se le otorgará, no obstante, el oportuno trámite de audiencia para que, de
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conformidad con lo señalado en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Proce-
dimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, pueda tener acceso al expedien-
te y formular las alegaciones que estime por conveniente, con carácter previo a la resolu-
ción del expediente de la licencia solicitada.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza, una vez aprobada por el Pleno de la Corporación, entrará en vi-
gor y será de aplicación a partir del día siguiente de su publicación íntegra en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

En Soto del Real, a 14 de noviembre de 2019.—El alcalde, Juan Lobato Gandarias.

(03/1.109/20)
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