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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
36

SOTO DEL REAL
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de enero de 2020,
acordó aprobar provisionalmente la ordenanza reguladora de las obras y solares en el suelo urbano consolidado de Soto del Real que figura en el anexo:
Transcurrido el plazo de un mes, de exposición pública, contados desde el 7 de febrero
hasta el 9 de marzo de 2020 (ambos incluidos), efectuada mediante anuncios publicados en
el tablón de edictos y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID n.o 31, de 6
de febrero de 2020, sin que durante el mismo se presentasen reclamaciones o sugerencias,
dicho acuerdo se entiende definitivamente aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, 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 contenciosoadministrativo ante los Juzgados Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, según establece el artículo 52.1 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 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 LAS OBRAS Y SOLARES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO
DE SOTO DEL REAL
TITULO PRELIMINAR
Artículo 1. Objeto de la presente ordenanza.—La presente ordenanza regula las
obras a desarrollarse en el suelo clasificado como urbano consolidado en el término municipal de Soto del Real por las Normas Subsidiarias municipales.
Art. 2. Supuestos.—Las obras en suelo urbano consolidado que regula la presente ordenanza son de tres tipos: las obras de servicios e instalaciones en la vía pública, las obras
particulares y la creación del registro municipal de solares.
TÍTULO PRIMERO
Obras de servicios e instalaciones en la vía pública
Capítulo I

Art. 3. Tipos de obras.—Esta Ordenanza contempla los siguientes tipos de obras:
1. Calas. Se consideran calas las aperturas de suelo o pavimento cuya anchura sea inferior a 1,5 metros y su longitud no supere los 25 metros o las que siendo su anchura superior a 1,5 metros, la superficie afectada no supere los 15 metros cuadrados.
A efectos de la exacción y tramitación se considerará:
a) Cala programada: es aquella cuya tramitación se inicia con la solicitud de licencia
de obras en la vía o espacio público municipal.
b) Cala por averías: Es aquella cuya tramitación se inicia mediante la solicitud de un
permiso para la actuación en la vía pública o espacio público municipal motivado
por la aparición de una avería en una red de suministro, aunque, posteriormente,
deba ser objeto de licencia.
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2. Acometidas. A los efectos previstos en el artículo 23 de esta Ordenanza, se denomina acometida a aquel tramo de una red de servicio que, teniendo una longitud inferior a 25
metros, posibilite el suministro a una única finca.
3. Obras subterráneas. Reciben este nombre las obras en cuya ejecución se contemple la aplicación de técnicas que permitan el establecimiento de nuevas instalaciones o la
rehabilitación de las ya existentes, sin necesidad de realizar excavaciones a cielo abierto o
únicamente la de calas para el acceso a la canalización. Tendrán siempre, con independencia de su longitud, la consideración de calas programadas.
4. Canalizaciones. Se consideran canalizaciones todas las aperturas del suelo o pavimento cuya anchura sea inferior a 1,5 metros y su longitud supere los 25 metros, o, las que
teniendo una anchura superior a 1,5 metros, la superficie afectada supere los 15 metros cuadrados. En el caso de acometida de alcantarillado, se considerará canalización cuando la
longitud supere el ancho de la vía pública correspondiente.
5. Pasos de vehículos. Las obras necesarias para la construcción o supresión de pasos de vehículos consisten en el rebaje o levantamiento de bordillos y la modificación de
acera efectuada para permitir o impedir el acceso de vehículos desde la calzada a un inmueble o parcela.
6. Hidrantes. Es aquella conducción de agua de al menos 100 milímetros de diámetro tomada directamente de la arteria principal de distribución, con capacidad suficiente y
servicio permanente, terminada en una columna homologada con varias salidas para conexión de mangueras de Bomberos, o bien en una pieza también homologada, con dispositivo de rosca, de 100 milímetros de diámetro para situar esa columna, que se aloja en una
arqueta subterránea provista de tapa para uso exclusivo de los Bomberos.
7. Otros tipos de obras. Se recogen en este apartado los tendidos aéreos, la reconstrucción de aceras, las actuaciones sobre galerías o cajones de servicios, las acometidas de
alcantarillado y, en general, todos aquellos trabajos que afectando a las vías y espacios públicos municipales no se encuentren recogidos en los apartados anteriores.
Art. 4. Modalidades de instalación de servicios.—Los cables y conducciones que
discurren por el vuelo, suelo o subsuelo de las vías y espacios públicos municipales se dispondrán de uno de los siguientes modos:
1. Alojados en galerías y cajones de servicios:
1.1. Galerías de servicios: Son aquellas construcciones lineales subterráneas visitables proyectadas para alojar conducciones de abastecimiento de agua, energía
eléctrica y comunicaciones.
1.2. Cajones de servicios: Son aquellas construcciones de sección generalmente rectangular, accesibles desde el exterior y cubiertas con losas.
Se situarán necesariamente bajo las aceras discurriendo su eje sensiblemente paralelo a la alineación del bordillo.
Podrán ser simples o múltiples, con capacidad suficiente para que los cables y tuberías instaladas queden dispuestas de forma ordenada, funcional, segura y con
holgura para poder realizar los trabajos de mantenimiento.
1.3. Construcción de nuevas galerías o cajones de servicios: Cuando las características de las vías y espacios públicos municipales afectados y de las redes a instalar así lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá realizar por si mismo o exigir a Promotores, Compañías de Servicios u Organismos Públicos, la construcción de
galerías y cajones de servicios.
Si fuese el Ayuntamiento quien realizase estas obras, el importe de las contribuciones especiales que correspondiera abonar a las empresas suministradoras que
utilicen dichas galerías y cajones de servicios, en virtud de lo establecido en el
artículo 30 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, se calculará conforme establece el artículo 31 de esta Ley.
En el caso de que las obras las ejecute un promotor, compañía de servicios u organismo público por exigencia del Ayuntamiento, se beneficiará de las contribuciones especiales citadas en el anterior apartado. En otro caso, el coste de las
obras corresponderá al que las realice. Previamente a su ejecución se deberá solicitar la correspondiente licencia al Servicio Municipal competente, que establecerá todas aquellas condiciones que fuesen necesarias con objeto de velar por la
salvaguardia de los intereses generales, que, en ningún caso, podrán contravenir
la legislación vigente aplicable a la materia y serán proporcionadas al interés público que ha de preservarse. Una vez finalizadas las obras y recibidas por el
Ayuntamiento, pasarán a ser de titularidad municipal.
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En cualquier caso, la vigilancia, el control y el mantenimiento de todos los servicios instalados en las galerías y cajones de servicios corresponderá siempre al titular del servicio instalado, quien deberá admitir la instalación de todos aquellos
cables o conducciones técnicamente compatibles, cuando el Servicio Municipal
competente lo considere conveniente.
El uso de dichas galerías y cajones de servicios, tanto los ejecutados directamente por el Ayuntamiento como por terceros, estará sujeto al pago de la tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías y espacios públicos municipales en favor de empresas
explotadoras de servicios de suministros, reguladas en la correspondiente Ordenanza Fiscal.
1.4. Instalaciones de seguridad y control en las galerías de servicios: Las galerías de
servicios dispondrán, como mínimo, de los siguientes sistemas de seguridad y
control: detección de incendios y humos, detección de gases, control automático
de accesos, sistema de armarios con postes SOS y vigilancia por circuito cerrado de televisión.
Todas las galerías de servicios deberán disponer de un centro de control, operativo las veinticuatro horas del día, al que estarán conectados los citados sistemas.
2. Enterrados:
Bajo esta modalidad podrán instalarse entubados o simplemente enterrados.
2.1. Entubados: Son los que se alojan en tubos de cualquier tipo de material, de modo
que el tendido de cables o conductos se pueda realizar sin necesidad de afectar
al pavimento entre dos arquetas consecutivas.
Estas instalaciones deberán disponer de arquetas de registro y/o tiro a distancias
no superiores a 50 metros, o a las que se establezcan en la licencia, atendiendo a
las características del servicio.
Los tubos y sus elementos de unión deberán tener unas características tales que,
en el caso de realizar inyecciones para consolidar el subsuelo, el material inyectado no pueda penetrar en ellos, no siendo responsable el Ayuntamiento si ello
sucediera. La misma condición se exigirá a las arquetas en cuanto a la estanquidad y normalización.
Si el cable o conducción instalado requiriese expresamente algún tipo de protección o aislamiento especial, deberá ponerse en conocimiento del Servicio Municipal competente, siendo la empresa propietaria de dicha conducción la única
responsable del comportamiento de las medidas adoptadas al respecto.
2.2. Simplemente enterrados: Son los que se colocan directamente en el subsuelo sin
utilizar ningún tipo de conducto envolvente.
3. En tendidos aéreos:
Son los que discurren por el vuelo de las vías y espacios públicos municipales, apoyados en soportes. Su distancia al suelo en ningún caso podrá ser inferior a 6 metros. Los tendidos aéreos quedan expresamente prohibidos en todo el Término Municipal, salvo los pasillos eléctricos que en su caso se señalen en el Plano General de Estructura de Energía
Eléctrica.
En aquellos casos en que fuera necesario modificar el trazado de algún tendido aéreo
existente, el Ayuntamiento podrá exigir que la línea sea enterrada, al menos en todo el tramo afectado. Los costes originados se imputarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de esta Ordenanza.
4. Suministros eventuales:
Dada la provisionalidad de la instalación de un servicio para suministro no permanente, sus carácterísticas no tendrán que ajustarse con rigor a lo dispuesto en esta Ordenanza,
aunque sí deberán cumplir la normativa general de aplicación para este tipo de suministros
y las condiciones señaladas por el Ayuntamiento para cada caso particular.
Art. 5. Vías y espacios públicos en período de protección.—Un tramo de vía o espacio público municipal se encontrará en periodo de protección cuando se cumpla una de las
siguientes condiciones:
a) Que se haya ejecutado en ese tramo una obra de pavimentación o ajardinamiento y
hayan transcurrido menos de 2 años desde la fecha de su recepción.
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b) Que hayan transcurrido menos de 2 años desde la ejecución en ese tramo de una
obra de canalización de longitud superior a 50 metros; el periodo de protección se
iniciará en la fecha de finalización de la misma.
c) Que ese tramo de vía o espacio público se haya incluido en un Plan Integral de Renovación de Servicios y hayan transcurrido menos de 2 años desde su finalización.
El Ayuntamiento confeccionará, en el plazo de 6 meses a contar desde la entrada en
vigor de la presente Ordenanza, un “Catálogo de Vías y Espacios Públicos en Periodo de
Protección” a partir de las licencias de canalización de longitud mayor de 50 metros ejecutadas desde la entrada en vigor de esta Ordenanza, y que serán comunicadas por el Servicio Municipal competente, y de las informaciones que, al amparo de lo establecido en el artículo 12 le faciliten los Servicios Municipales que actúan en las vías y espacios públicos
municipales.
Este Catálogo, que se mantendrá permanentemente actualizado por el Ayuntamiento,
se informatizará y será accesible para su consulta.
Art. 6. Cartografía.—Las Compañías de Servicios facilitarán al Servicio Municipal
competente, en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta Ordenanza, los planos
de planta de todas las instalaciones que poseen en las vías y espacios públicos municipales;
esta documentación se facilitará en soporte digital. En caso de que no se disponga de planos de alguna parte de la red en el referido soporte, la Compañía correspondiente la facilitará en aquel de que disponga.
Los citados planos deberán contener toda la información que la Compañía de Servicios conozca tanto en cuanto a la situación en planta y alzado de las canalizaciones ubicadas en las vías y espacios públicos municipales como a las características concretas de cada
uno de los elementos instalados, con un grado de detalle suficiente para que el Servicio Municipal competente pueda apreciar la naturaleza e importancia del servicio instalado.
Las Compañías de Servicios entregarán anualmente, antes del 1 de noviembre, al
Servicio Municipal competente una copia actualizada de la información cartográfica indicada; todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 de esta Ordenanza.
El Ayuntamiento no podrá utilizar la información facilitada por las Compañías de
Servicios para otros fines que no sean los de conocimiento de las redes existentes en las vías
y espacios públicos municipales para el desarrollo y planificación de las obras.
Art. 7. Modificación de instalaciones.—Si el Ayuntamiento exigiese el retranqueo o
modificación de un servicio instalado en una vía o espacio público municipal, deberá abonar a la Compañía de Servicios correspondiente el coste de las obras, conforme a las disposiciones legales, convenios o acuerdos que fueran de aplicación. Si estas disposiciones legales, convenios o acuerdos no existiesen, el abono por parte del Ayuntamiento será del 80
por 100 del coste total de las obras, disminuido en un 5 por 100 por cada año o fracción
transcurrida desde la instalación del servicio objeto de modificación. De este modo, los
servicios que lleven más de 16 años instalados serán retranqueados o modificados íntegramente a cargo de la Compañía correspondiente.
Si la modificación del servicio fuese propuesta por una Compañía de Servicios, el importe íntegro de la obra será a cargo de la misma.
Art. 8. Información ciudadana.—La Compañía de Servicios titular de una licencia
deberá informar a todos los residentes en las calles por donde discurra la traza de la obra, y
cuyo portal esté situado en el tramo de vía municipal comprendido entre el inicio y el final
de aquella, previamente al inicio de la obra, del motivo de su ejecución, las fechas de comienzo y terminación, y cortes del suministro que sean necesarios realizar durante la ejecución de las obras. Dicha información se hará efectiva mediante escrito remitido a todos
los residentes o por medio de un anuncio colocado en lugar visible de los portales afectados por las obras.
Capítulo 2
Licencias y autorizaciones
Art. 9. Obligatoriedad de la licencia.—Toda obra o instalación a realizar en el vuelo, suelo o subsuelo de las vías y espacios públicos municipales, estará sometida a la obtención previa de licencia y demás autorizaciones municipales o, en su caso, a la autorización
para reparación de avería y posterior obtención de licencia, así como al pago de las correspondientes exacciones fiscales, según la normativa aplicable en cada supuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 151 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la
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Comunidad de Madrid, así como en las Ordenanzas Reguladoras de los Tributos y Precios
Públicos Municipales.
Asimismo, estarán sujetas a obtención de licencia municipal las obras promovidas por
la Administración Estatal o Autonómica en vías y espacios públicos municipales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 de la Ley 9/2001, de 17 de julio.
Art. 10. Normativa reguladora.—El procedimiento general para el otorgamiento de
las licencias se ajustará a lo establecido en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, así como a la legislación sobre Régimen Local y a lo dispuesto en la
presente Ordenanza.
El plazo máximo de tramitación de la solicitud de una licencia será de 3 meses, a contar desde el día siguiente al de la presentación de la misma en el Servicio Municipal competente. Este plazo máximo se refiere única y exclusivamente al tiempo transcurrido desde
la referida solicitud hasta la concesión o denegación de la licencia, siempre con independencia del plazo de concesión de la autorización de inicio de la obra emitida por el Servicio Municipal competente, el cual es de 8 meses contados a partir de la fecha de concesión
de la licencia. Los plazos de tramitación regulados en la presente Ordenanza se fijan de
acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid.
Art. 11. Desviaciones admisibles.—Toda licencia para instalación, reparación o modificación de servicios en vías y espacios públicos municipales, dará derecho al titular de la
misma a operar, si ello fuera preciso, en una longitud o superficie superior a la inicialmente autorizada, de acuerdo con los porcentajes siguientes:
a) En canalizaciones, hasta un 10 por 100.
b) En calas programadas, hasta un 20 por 100.
Art. 12. Obras y concesiones municipales.—Las obras y concesiones municipales
están exentas de la necesidad de obtención de la correspondiente licencia. No obstante, tal
y como se establece en el artículo 151 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, el acuerdo municipal que autorice o apruebe la realización de dicha
obra producirá el mismo efecto que aquella.
Los diferentes Servicios Municipales comunicarán al Servicio Municipal competente la
fecha estimada de comienzo de las obras que vayan a ejecutar en las vías o espacios públicos municipales, con una antelación mínima de tres meses antes de su inicio, al objeto de que
se puedan realizar las labores de coordinación con las diferentes Compañías de Servicios.
Al objeto de mantener actualizado el “Catálogo de Vías y Espacios Públicos en Período de Protección”, una vez finalizada la obra, el Servicio Municipal que la haya ejecutado
comunicará tal circunstancia a las Concejalías competentes en materia de urbanismo y de
servicios, indicando la fecha de recepción de la misma y acompañando un plano en que se
indiquen las vías y espacios públicos municipales que pasan a estar en periodo de protección.
En el caso de obras de instalación, modificación o desvío de servicios que constituyan
o formen parte de obras o concesiones municipales inspeccionadas o dirigidas por un Servicio Municipal, este será quien asuma las competencias asignadas en esta Ordenanza al
Servicio Municipal competente, siendo no obstante necesario que la Compañía de Servicios
afectada solicite y obtenga la correspondiente licencia en los términos establecidos en la
presente Ordenanza. A tal efecto, en la solicitud de licencia hará constar la condición de
obra motivada por una obra o concesión municipal.
Art. 13. Coordinación de acometidas.—Los peticionarios de licencias de obras en
edificios tanto de nueva edificación como de rehabilitación, acondicionamiento, sustitución, ampliación o reconstrucción definidas en las vigentes Normas Urbanísticas, que impliquen obras o instalaciones a realizar en el vuelo, suelo o subsuelo de las vías y espacios
públicos municipales deberán presentar, al solicitar la licencia ante el Órgano Municipal
Competente, el proyecto de ejecución de las acometidas de instalación para los servicios
tanto municipales como no municipales, con la conformidad del titular del servicio. El citado proyecto deberá estar acompañado de un informe técnico redactado por la Concejalía
de Servicios, en el que se hará constar la afección o no afección de las obras de acometida
a las vías y espacios públicos municipales en periodo de protección y, en su caso, la fecha
de finalización de dicho periodo. En el caso de que tales acometidas no fueran necesarias,
el solicitante deberá declarar expresamente esta circunstancia, justificándolo debidamente.
Art. 14. Coordinación de Compañías de Servicios entre sí.—Previamente a la solicitud de una licencia de canalización la Compañía de Servicios solicitante deberá comunicar por escrito y de forma fehaciente al resto de Compañías de Servicios su intención de
ejecutar la obra. En la comunicación deberá incluir un plano en el que se detalle el trazado
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en planta de la obra. A este efecto el Servicio Municipal competente pondrá a disposición
de las Compañías de Servicios la relación de Compañías que en los últimos 3 años han solicitado un número significativo de licencias y a las que deberá remitirse la comunicación
indicada.
En el caso de que alguna Compañía de Servicios considerara conveniente, a la vista de
lo establecido en el artículo 5, ejecutar alguna obra dentro del tramo incluido en la comunicación, deberá notificarlo tanto a la Compañía solicitante como al Servicio Municipal
competente en el plazo de 20 días naturales desde la recepción de la comunicación. Se tendrá en cuenta a estos efectos la normativa sectorial que resulte de aplicación en materia de
compartición de infraestructuras.
Si la coordinación de varias Compañías de Servicios fuera posible, el Servicio Municipal competente se lo comunicará a todas ellas antes de la concesión de la licencia, significándoles que la misma quedará condicionada a que tal coordinación se realice.
El Ayuntamiento podrá promover y gestionar la realización de Planes Integrales de
Renovación de servicios. En tales casos, los pavimentos de las referidas zonas pasarán a estar íntegramente en periodo de protección, siendo de aplicación las condiciones indicadas
en el artículo 23.
Al efecto indicado en el párrafo anterior, las Compañías de Servicios presentarán al
Servicio Municipal competente, antes del 1 de noviembre de cada año, el Plan Cuatrienal
de Actuaciones que, en materia de mejora y ampliación de redes, prevean ejecutar en los 4
años siguientes, especificando las que desearían ejecutar durante el año inmediatamente
posterior.
Art. 15. Solicitud de licencias.—La solicitud de una licencia se dirigirá al Servicio
Municipal competente mediante impreso normalizado o soporte informático adecuado, debiendo contener, en todo caso, la documentación que se detalla en los artículos siguientes.
En el caso de que un solicitante haya formulado más de 100 solicitudes de licencia en
el año anterior, deberá utilizar durante el año siguiente los soportes y formatos informáticos que a tal efecto se establezcan por el Servicio Municipal competente.
Art. 16. Licencias para calas.
A. En el momento de formular la solicitud de la licencia al Servicio Municipal competente se aportará un proyecto que deberá contener:
1. Nombre y apellidos o razón social del interesado y, en su caso, de la persona
que lo represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar
que se señale a efectos de notificaciones.
2. Memoria descriptiva en la que se indicarán las razones que justifiquen la necesidad de ejecución de las obras, analizando la posibilidad de su ejecución
total o parcial por métodos que eviten la realización de excavaciones a cielo
abierto, así como una descripción de las mismas.
3. Trazado en planta de la actuación, representado sobre cartografía municipal, así
como cuantos detalles sean necesarios para la definición completa de la obra.
4. Tipología de los pavimentos afectados.
5. Duración estimada y programa de ejecución de la obra.
6. Presupuesto que refleje el coste real y efectivo de la obra a juicio del solicitante.
7. Presupuesto que refleje el coste de la obra, valorada de acuerdo con los precios incluidos en el Cuadro de Precios vigente en el Ayuntamiento.
B. Una vez concedida la licencia y previamente a la retirada de la autorización de inicio de obras, el solicitante deberá aportar, en las Dependencias Municipales correspondientes, los siguientes documentos:
1. Carta de pago acreditativa de haber depositado aval o su equivalente metálico
en la Tesorería Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 28 de esta
Ordenanza.
2. Justificación de contar con un seguro a todo riesgo construcción con las condiciones establecidas en el artículo 27.
El correspondiente documento justificativo no será necesario aportarlo cuando ya obre en poder del Ayuntamiento por haber sido presentado con ocasión
de otra solicitud anterior y siempre que la póliza de seguro esté en vigor, bastando en tal caso aportar un escrito indicando esta circunstancia y el plazo de
vigencia de aquella.
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3. Abonaré debidamente cumplimentado por la Entidad Bancaria colaboradora,
justificativo de haber ingresado las exacciones previstas en las Ordenanzas
Reguladoras de los Tributos y Precios Públicos Municipales.
4. Ficha técnica debidamente cumplimentada.
5. Documentación acreditativa de que la empresa que va a realizar la obra civil
se encuentra clasificada de conformidad con lo establecido en el artículo 33.
A tal efecto se deberá acompañar copia autenticada del contrato de ejecución
de la obra y del certificado de clasificación.
El certificado de clasificación no será necesario aportarlo cuando ya obre en
poder del Ayuntamiento por haber sido presentado con ocasión de otra solicitud anterior y siempre que el mismo se encuentre en vigor, bastando en tal
caso aportar un escrito indicando esta circunstancia y la fecha de aquel.
6. En el caso de que el solicitante sea una Compañía de Servicios, declaración de
haberse realizado la notificación establecida en el artículo 8 de esta Ordenanza.
Art. 17. Licencias para canalizaciones.
A. En el momento de formular la solicitud de la licencia se aportará un proyecto que
deberá contener:
1. Nombre y apellidos o razón social del interesado y, en su caso, de la persona
que lo represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar
que se señale a efectos de notificaciones.
2. Memoria descriptiva en la que se indicarán las razones que justifiquen la necesidad de ejecución de las obras, analizando la posibilidad de su ejecución
total o parcial por métodos que eviten la realización de excavaciones a cielo
abierto, así como una descripción de las mismas.
3. En el caso de que el solicitante sea una Compañía de Servicios, justificación
de la recepción por parte del resto de las Compañías de Servicios de la comunicación indicada en el artículo 14.
4. Trazado en planta de la actuación, representado sobre cartografía municipal, así
como cuantos detalles sean necesarios para la definición completa de la obra.
5. Tipología de los pavimentos afectados.
6. Duración estimada y programa de ejecución de la obra.
7. Presupuesto que refleje el coste real y efectivo de la obra a juicio del solicitante.
8. Presupuesto que refleje el coste de la obra, valorada de acuerdo con los precios incluidos en el Cuadro de Precios vigente en el Ayuntamiento.
B. Una vez concedida la licencia y previamente a la retirada de la autorización de inicio de la obra, se entregarán los siguientes documentos:
1. Carta de pago acreditativa de haber depositado aval o su equivalente metálico
en la Tesorería Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 28 de esta
Ordenanza.
2. Justificación de contar con un seguro a todo riesgo construcción con las condiciones establecidas en el artículo 27.
El correspondiente documento justificativo no será necesario aportarlo cuando ya obre en poder del Ayuntamiento por haber sido presentado con ocasión
de otra solicitud anterior y siempre que la póliza de seguro esté en vigor, bastando en tal caso aportar un escrito indicando esta circunstancia y el periodo
de vigencia de la póliza.
3. Abonaré debidamente cumplimentado por la Entidad Bancaria colaboradora,
justificativo de haber ingresado las exacciones previstas en las Ordenanzas
Reguladoras de los Tributos y Precios Públicos Municipales.
4. Ficha técnica debidamente cumplimentada.
5. Documentación acreditativa de que la empresa que a va a ejecutar la obra civil
se encuentra clasificada de conformidad con lo establecido en el artículo 33.
A tal efecto se deberá acompañar copia autenticada del contrato de ejecución
de las obras y del certificado de clasificación.
El certificado de clasificación no será necesario aportarlo cuando ya obre en
poder del Ayuntamiento por haber sido presentado con ocasión de otra solicitud anterior y siempre que el mismo se encuentre en vigor, bastando en tal
caso aportar un escrito indicando esta circunstancia y la fecha de caducidad
de aquel.
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6. En el caso de que el solicitante sea una Compañía de Servicios, declaración de
haberse realizado la notificación establecida en el artículo 8 de esta Ordenanza.
Art. 18. Coordinación entre Compañías de Servicios y Servicios Municipales.—Examinada la documentación presentada, en el caso de solicitud de licencia de canalización, el
Servicio Municipal competente remitirá copia de la documentación a los diferentes Servicios Municipales que pudieran resultar afectados por las obras, con objeto de coordinar actuaciones coincidentes en espacio y tiempo. A estos efectos, los informes deberán evacuarse en el plazo máximo de 20 días naturales. Transcurrido el mismo, sin que hubiera mediado
respuesta por alguno de los Servicios consultados, se entenderá que no existen condicionantes por parte de estos para la concesión de la licencia.
Art. 19. Licencias para pasos de vehículos.—En el momento de solicitud de la licencia al Servicio Municipal competente se aportará la siguiente documentación:
1. Para la construcción, supresión o modificación de un paso de vehículos:
1.1. Solicitud en impreso normalizado indicando y justificando la necesidad del paso.
1.2. Licencia de instalación de actividad, cuando se requiera por la normativa urbanística.
1.3. Título de propiedad o cualquier otro que acredite la legítima ocupación del inmueble o local y, en su caso, autorización del propietario.
1.4. Proyecto de las obras a realizar con el siguiente contenido:
— Memoria descriptiva y justificativa.
— Plano de situación del paso de vehículos a escala 1:500 indicando la situación del inmueble o local.
— Plano a escala 1:100 que indique el número de plazas y superficie destinada
a aparcamiento, cota del pavimento del local respecto de la acera, zona de
carga y descarga, ancho de acera, ancho de acceso a la finca, ancho del paso.
Se señalarán además los elementos urbanísticos afectados.
— En el caso de que la obra vaya a ser ejecutada por el solicitante, copia autenticada del certificado de clasificación de la empresa directamente ejecutora
de la obra, en el que se acredite que cumple las condiciones establecidas en
el artículo 33 de esta Ordenanza.
— En el caso de que la obra vaya a ser ejecutada por el solicitante, presupuesto
realizado por la empresa directamente ejecutora de la obra.
2. Para la licencia de uso de pasos de vehículos, cuando la ejecución corresponda al
propio titular, será necesario presentar el certificado final de obras suscrito por el técnico
director de las mismas, en el que se justificará que aquellas se ajustan a la licencia otorgada y cumplen con las condiciones establecidas en la presente Ordenanza.
3. Para las licencias de supresión de pasos de vehículos será necesario aportar la documentación señalada en el apartado 1 de este Artículo, con excepción de la indicada en los
epígrafes 1.2, 1.3 y la Memoria requerida en el epígrafe 1.4.
4. Cuando el Ayuntamiento ejecute obras de construcción o remodelación de aceras,
que incluyan pasos de vehículos, no será necesario presentar la documentación requerida
en el anterior apartado 1.
Previo al otorgamiento de la licencia, el solicitante deberá acreditar el pago de las
exacciones previstas en las Ordenanzas Reguladoras de los Tributos y Precios Públicos Municipales vigentes en el momento de concesión de la licencia así como, en el caso de licencias para la construcción, supresión o modificación de un paso de vehículos, aportar la siguiente documentación:
— Carta de pago acreditativa de haber depositado aval o su equivalente metálico en
la Tesorería Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 28 de esta Ordenanza.
— Justificación de contar con un seguro a todo riesgo construcción en las condiciones establecidas en el artículo 27 de esta Ordenanza.
Art. 20. Licencias para hidrantes.—En el momento de solicitud de la licencia al
Servicio Municipal competente se aportará la siguiente documentación:
1. Impreso normalizado de solicitud debidamente cumplimentado.
2. Justificación de la necesidad u obligatoriedad de la instalación.
3. Plano de situación del mismo en cartografía municipal.
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Previamente a la retirada de la autorización de inicio de obra deberá entregarse el abonaré debidamente cumplimentado por la Entidad Bancaria colaboradora, justificativo de
haber ingresado las exacciones previstas en las Ordenanzas Reguladoras de los Tributos y
Precios Públicos Municipales.
Art. 21. Licencias para acometidas al alcantarillado.—En el momento de solicitud
de la licencia al Servicio Municipal competente, se aportará, además de la documentación
establecida en los artículos 16 y 17, autorización para la ejecución de la acometida a la red
de saneamiento emitida por la Concejalía de Servicios y una declaración del solicitante responsabilizándose de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de posibles inundaciones, en caso de precisar la acometida instalación de bombeo.
Previamente a la retirada de la autorización de inicio de obra deberá entregarse la documentación establecida en los artículos 16 y 17, con excepción de lo referente a la declaración
de haberse realizado la notificación indicada en el artículo 8 de la presente Ordenanza.
Art. 22. Autorizaciones y licencias para reparación de averías.—En el caso de que
aparezca una avería en una red de servicio, el Servicio Municipal competente podrá expedir autorizaciones que permitirán al titular de aquel actuar de forma inmediata en las vías y
espacios públicos municipales afectados.
La solicitud deberá contener la siguiente información:
1. Nombre y apellidos o razón social del solicitante y domicilio del mismo, así como
D.N.I. o N.I.F. de la persona física que haga la petición.
2. Localización de la avería: Las Compañías actuantes deberán solicitar, en el plazo
máximo de 3 días desde la emisión de la autorización para reparación de averías, la correspondiente licencia, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 16 de la presente Ordenanza, para lo cual presentará toda la documentación allí establecida, con excepción del análisis de la posibilidad de ejecución de la obra por métodos que eviten la excavación a cielo
abierto.
La autorización para reparación de averías facilita la posibilidad de ejecutar las obras
correspondientes en horario ininterrumpido, durante todos los días necesarios, laborables o
festivos, para la terminación de los trabajos.
Dentro de la Memoria se deberá presentar una descripción de la avería producida y un
resumen de las actuaciones realizadas y elementos reparados y, en su caso, sustituidos.
Art. 23. Licencias en vías y espacios públicos cuyos pavimentos se encuentren en periodo de protección.—En el caso de que un tramo de vía o espacio público municipal se encuentre en alguno de los casos establecidos en el artículo 5, la concesión de licencias en dicho tramo se ajustará a las siguientes condiciones:
1. Únicamente se concederán licencias para la reparación de averías, acometidas u
obras subterráneas que no requieran excavaciones a cielo abierto en el espacio protegido,
quedando expresamente prohibida durante el periodo de protección la ejecución de obras
de ampliación o mejora de red o de cualquier otro tipo.
2. Las condiciones de ejecución de las obras y de reposición de los pavimentos serán las que en cada caso establezca el Servicio Municipal competente. Dichas condiciones
se contendrán en la licencia.
Art. 24. Autorizaciones especiales.—Cuando concurran circunstancias de urgencia,
peligro o sean necesarias instalaciones cuya finalidad así lo aconseje, el Servicio Municipal competente podrá emitir autorizaciones especiales de trabajo en las vías y espacios públicos municipales para su inmediata ejecución.
En estos casos no deberá seguirse el procedimiento establecido en los artículos 29 y 30
de la presente Ordenanza, pudiendo establecerse en la autorización especial las condiciones de ejecución que el Servicio Municipal competente estime necesarias.
La solicitud de emisión de una autorización especial para trabajo en las vías y espacios
públicos municipales deberá acompañarse de la correspondiente solicitud de licencia, con
la documentación establecida en los artículos 16 y 17, con excepción, en su caso, de la justificación de la recepción por parte del resto de las Compañías de Servicios de la comunicación indicada en el artículo 14.
La autorización especial permite la posibilidad de ejecutar las obras correspondientes
en horario ininterrumpido, durante todos los días necesarios, laborables o festivos, para la
terminación de los trabajos.
Art. 25. Exacciones.—Las obras objeto de regulación por la presente Ordenanza estarán sujetas al pago de las exacciones previstas en las Ordenanzas Reguladoras de los Tributos y Precios Públicos Municipales vigentes en el momento de la concesión de la licencia; a estos efectos, el Servicio Municipal competente deberá emitir las correspondientes
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liquidaciones que, en cualquier caso, tendrán carácter provisional hasta en tanto en cuanto
no finalicen las obras y se practique la liquidación definitiva. El abono de las liquidaciones,
ya sean provisionales o definitivas, se realizará en la forma establecida por las Ordenanzas
Reguladoras de los Tributos y Precios Públicos Municipales.
Art. 26. Concesión de licencias.—Una vez estudiada la documentación presentada,
el Servicio Municipal competente, procederá a emitir un informe técnico relativo a la obra
para la que se solicita licencia y propuesta de resolución que se elevará a la Autoridad Municipal competente Contra esta resolución podrán interponerse los recursos procedentes de
conformidad con la legislación aplicable.
Art. 27. Seguro a todo riesgo construcción.—El titular de una licencia deberá justificar que dispone de un seguro a todo riesgo construcción con una duración que cubra tanto el periodo de ejecución de las obras como el de garantía de las mismas, que cubrirá los
posibles daños a personas o cosas que pudieran producirse con ocasión de la ejecución de
la obra objeto de licencia. Dicho seguro cubrirá un importe mínimo de 300.000 euros por
siniestro y sin franquicia alguna.
En el caso de que el solicitante de la licencia prevea realizar un número elevado de solicitudes en el año, podrá presentar al Servicio Municipal competente, para su aprobación,
un seguro de estas características que cubra las eventualidades descritas en el párrafo anterior relativas a todas las licencias que el solicitante pudiera presentar durante el año.
Art. 28. Fianza y acción sustitutoria.—El titular de una licencia deberá depositar en
la Tesorería Municipal aval o su equivalente metálico, por un importe igual al coste de reposición de la vía o espacio público municipal a su estado original, para responder de las
obligaciones derivadas de la ejecución de las obras correspondientes, en lo que se refiere al
cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Ordenanza y a las condiciones establecidas en la licencia.
La acción sustitutoria será ejercida, en su caso, por el Servicio Municipal competente
que haya concedido la licencia que motivó el depósito de la correspondiente fianza.
Estarán exentos de constituir la fianza a que se refiere el presente artículo, las entidades
que se relacionan en el artículo 12 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, reguladora del
Régimen de la Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
Capítulo 3
Planificación de obras
Art. 29. Planificación de obras.—El Servicio Municipal competente planificará en
cada zona la ejecución de las obras correspondientes a las licencias concedidas en orden a
minimizar su impacto en las vías y espacios públicos municipales, debiendo autorizarse el
inicio de las mismas en un plazo de 8 meses contados desde la concesión de la correspondiente licencia.
El Servicio Municipal competente podrá establecer criterios de limitación en el número de obras que ejecute simultáneamente cada Compañía de Servicios en todo el término
municipal.
Art. 30. Autorización de inicio de obras.—Una vez comunicado al titular de la licencia la concesión de la autorización para el inicio de la obra, este dispondrá del plazo de 10
días naturales para la presentación de la documentación establecida en los artículos 16, 17,
19, 20 y 21 y de 5 días naturales a partir de la fecha autorizada de comienzo para su inicio
efectivo. En el caso de que el titular no cumpliera alguno de los dos plazos anteriores, el
Servicio Municipal competente procederá, previa audiencia del interesado, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, a
proponer a la Autoridad Municipal competente la declaración de caducidad de la correspondiente licencia.
En la autorización de inicio de obras se indicará las fechas de comienzo y terminación
así como los datos relativos a las empresas constructoras que las realizarán (nombre de la
empresa que ejecutará la obra civil, nombre de la empresa instaladora o reparadora del
servicio, nombre y teléfono móvil del Director de Obra, del Jefe de Obra y del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud).
Para la ordenación en el tiempo de la ejecución de las obras con licencia concedida en
cada distrito, el Servicio Municipal competente atenderá prioritariamente a criterios de reducción del impacto de las mismas en la vía pública, evitándose la reiteración de obras en
una misma zona.
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Si un titular de una licencia estuviera ejecutando una obra cuyo plazo de ejecución hubiera terminado, no se autorizará al mismo titular el inicio de otra obra, exceptuando autorizaciones para reparación de averías, en el mismo Distrito en el que esté ubicada la primera en tanto esta no finalice, todo ello sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
Capítulo 4

Art. 31. Condiciones para la instalación de servicios.
1. Condiciones generales: Las redes de servicios se instalarán en el vuelo, suelo y
subsuelo de acuerdo con lo dispuesto en esta Ordenanza y en el Planeamiento Urbanístico
vigente.
Las redes de servicios que discurran por las vías y espacios públicos municipales, excepto las de saneamiento, se dispondrán bajo aceras y zonas terrizas o ajardinadas, salvo imposibilidad debidamente justificada, en cuyo caso deberán instalarse a menos de 3 metros de la línea de bordillo.
Las distancias de separación entre cables o conducciones de los diferentes servicios,
así como sus profundidades y distancias a elementos vegetales, se ajustarán a lo dispuesto
en la normativa específica de aplicación.
La afección a especies vegetales tendrá, a todos los efectos, el mismo tratamiento que
si de una obra municipal se tratara, debiendo el titular de la licencia acatar cuantas indicaciones, a este respecto, le haga el Servicio Municipal competente.
El Ayuntamiento podrá exigir, previa audiencia del titular del servicio, la retirada de
las conducciones que se encuentren definitivamente fuera de servicio.
Los cables y conducciones, con excepción de las de gas, se alojarán en galerías de
servicio municipales siempre que estén disponibles, así esté previsto en el planeamiento o
el Ayuntamiento establezca la obligatoriedad de su construcción. La instalación de una conducción en galería requerirá, en todo caso, la autorización expresa y por escrito del Servicio Municipal competente.
Cuando una galería se encuentre saturada o la instalación de nuevos servicios altere la
ordenada y segura disposición de los existentes, no se autorizará el montaje de nuevas conducciones o cables en ella.
2. Conducciones de abastecimiento de agua: Será obligatorio el alojamiento en galerías de servicios de las tuberías de abastecimiento de agua de diámetro mayor o igual a 600
milímetros, salvo en aquellos casos en que las especiales peculiaridades de la instalación
aconsejen una solución alternativa, que requerirá aprobación expresa del Servicio Municipal
competente.
3. Conducciones de gas: Este tipo de conducciones se instalarán simplemente enterradas o entubadas, quedando expresamente prohibido su alojamiento en galerías.
4. Conducciones eléctricas: Los tendidos eléctricos enterrados se instalarán siempre
entubados. En aquellos casos en que las especiales condiciones de la instalación aconsejen
una solución alternativa, se requerirá aprobación expresa del Servicio Municipal competente.
En el caso de que el tendido eléctrico discurra por una galería de servicios, los cables
correspondientes deberán disponer de recubrimiento ignífugo.
5. Conducciones de comunicaciones: Siempre que el Servicio Municipal competente lo estime conveniente para los intereses municipales y, a juicio de la Concejalía de Servicios y de los solicitantes de las licencias se considere técnicamente posible, este tipo de conducciones podrá discurrir por la red de colectores de saneamiento, tanto visitables como
tubulares.
En el caso de que discurran por el subsuelo de las vías y espacios públicos municipales se instalarán siempre entubadas.
Cualquier cable que discurra por una galería de servicios deberá disponer de un recubrimiento ignífugo.
6. Acometidas de alcantarillado: El diámetro de las tubulares de las acometidas será,
como mínimo, de 30 centímetros. Las pendientes estarán comprendidas entre el 2 y el 4 por 100.
Se ejecutarán en zanja para profundidades inferiores a 4,5 metros, excepto que por necesidades de la vía o espacio público municipal afectado sea necesaria, a juicio del Servicio
Municipal competente, su ejecución en mina. En tal caso la tubular se dispondrá dentro de
una galería de servicio tipo acometida particular. Cuando la profundidad sea superior a 4,5
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metros, la acometida se realizará siempre en mina en las mismas condiciones anteriores, pudiéndose justificar y aprobar situaciones especiales de ejecución en zanja.
En lo relativo a los desagües de las redes de abastecimiento de agua e incendio, se estará a lo que establezca el Servicio Municipal competente.
Art. 32. Condiciones para la ejecución de las obras.
1. Condiciones generales: Las obras se adecuarán en todo momento a la documentación técnica que acompañe a la licencia concedida, así como a las condiciones especificadas en la misma.
Durante el desarrollo de los trabajos deberán mantenerse en la obra a disposición de
los agentes e inspectores municipales, el original o una fotocopia tanto de la licencia como
de la autorización de inicio de obras. Aquellos podrán requerir dichos documentos para hacer cuantas anotaciones o comprobaciones consideren pertinentes.
Si durante la ejecución surgieran impedimentos que imposibilitasen su realización de
acuerdo al trazado previsto o a los plazos fijados, se comunicará esta circunstancia al Servicio Municipal competente, sometiéndose el titular de la licencia a las instrucciones que por
este se formulen, quedando expresamente prohibida cualquier alteración sin la previa autorización de aquel.
Cualquier daño que durante la ejecución de las obras se cause al Patrimonio Municipal, a las instalaciones de otra Compañía de Servicios o a una propiedad particular deberá
ser comunicado de forma inmediata tanto al Servicio Municipal competente como, en su
caso a la Compañía de Servicios o al propietario del bien afectado. El titular de la licencia
al amparo de la cual se ejecutan las obras, deberán abonar los gastos ocasionados por la reparación correspondiente, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar.
Si razones técnicas o de interés público así lo aconsejasen, el Servicio Municipal competente podrá exigir la realización de los trabajos en horas determinadas del día, festivos y
vísperas de festivos.
2. Protección y señalización de las obras: Salvo en el caso de reparación de averías,
siempre que la obra requiera ocupar espacio en el que se permita el aparcamiento de vehículos, 48 horas antes del inicio de la obra el titular de la licencia deberá colocar sobre el pavimento, a lo largo de la zona de aparcamiento a ocupar y en el lado más próximo al carril
de circulación, una banda adhesiva de color amarillo de 10 centímetros de anchura mínima,
removible sin daño para el pavimento; también colocará sobre la acera señales de prohibición de aparcamiento en la que se indique el plazo a partir del cual quedará prohibido el
mismo. En el momento de inicio de la obra retirará la citada banda adhesiva.
Una vez iniciada la obra, todo su perímetro, deberá quedar protegido mediante vallas
unidas entre sí solidariamente formando uno o varios recintos cerrados.
Las vallas utilizadas contendrán rótulos con el formato e información. Todas ellas serán de color blanco, excepto las que se utilicen en las obras de reparación de averías, que
estarán pintadas en colores rojo y blanco.
Cuando se ejecuten obras en acera y no sea posible mantener en la misma un paso de
peatones de al menos 1,5 metros de anchura, deberá habilitarse un pasillo de dicha anchura en la zona de la calzada más próxima al bordillo. Dicho pasillo deberá protegerse en sentido longitudinal, por ambos lados, con una línea continua de vallas. Queda prohibida la interrupción de la circulación de peatones por una acera, salvo que se haya autorizado
expresamente en las condiciones particulares de la licencia.
Dadas la naturaleza y duración de las obras objeto de la presente Ordenanza, no se considera necesaria la señalización horizontal provisional del pavimento, salvo que tal extremo se especifique en las condiciones particulares de la licencia.
Cuando haya que permitir el paso de vehículos o peatones en una zona afectada por las
obras en la que aún no se ha repuesto la capa de rodadura, deberá protegerse el pavimento
de forma que el desnivel entre la superficie de la afectada por la obra y la del pavimento adyacente no sea superior a 3 centímetros. Si la protección se realiza con palastros, estos deberán estar debidamente asegurados para evitar su desplazamiento.
En caso de que, a juicio del Servicio Municipal competente, el mantenimiento de las
condiciones de seguridad así lo aconseje, el material de protección provisional podrá ser
hormigón o aglomerado asfáltico.
Los elementos de señalización y protección horizontales y verticales tales como vallas,
palastros, señalización complementaria y nocturna, deberán mantenerse hasta la total finalización de los trabajos de reposición, limpieza y retirada de maquinaria y escombros.
3. Acopio de materiales y medios auxiliares: Los materiales, maquinaria, útiles y herramientas, necesarios para la ejecución de las obras se situarán en un emplazamiento que
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minimice su incidencia en el tráfico peatonal y de vehículos, aprovechando las zonas no utilizadas regularmente por este; se ordenarán, vallarán y señalizarán conforme a lo establecido en el epígrafe anterior, reduciendo a lo imprescindible el espacio ocupado en planta, no
permitiéndose su estancia más que el tiempo necesario para su utilización o puesta en obra.
4. Apertura de zanjas: La demolición del pavimento se realizará mediante el equipo
más apropiado para el tipo de firme de que se trate. Se prohíbe de forma expresa el empleo
de maquinaria de tara superior a 3.500 kilogramos en aceras y zonas excluidas al tráfico rodado. Los equipos dispondrán de elementos que aseguren niveles de perturbación acústica
inferiores a los máximos establecidos en la normativa específica de aplicación.
El titular de la licencia será responsable de tomar las medidas necesarias para evitar
daños a terceros, debiendo realizar si fuera necesario las correspondientes calas de inspección previa.
Cuando la incidencia de las obras sobre el tráfico peatonal, de vehículos o el número
de servicios instalados así lo hagan aconsejable, se utilizarán equipos de excavación subterránea que permitan la instalación de la conducción sin requerir la demolición del pavimento.
El material resultante de la excavación se depositará directamente y sin acopios intermedios en recipientes adecuados para este fin, admitiéndose su carga directamente sobre
camión, solo en el supuesto de que las maniobras del mismo, y de la máquina de carga, no
produzcan una mayor ocupación de la zona afectada.
Se prohíbe depositar escombros o materiales procedentes de la excavación directamente sobre las vías y espacios públicos municipales, salvo en el caso de autorizaciones
para reparación de averías, en que el plazo máximo para la retirada de los escombros será
de dos días naturales desde el comienzo de la obra.
Los materiales no aprovechados que pudieran ser objeto de posterior utilización tales
como bordillo, adoquines, losas graníticas, elementos de mobiliario urbano, y cualquier
otro que a criterio del Servicio Municipal competente sea reutilizable, serán depositados en
los Almacenes municipales, siendo los gastos que se originen por su arranque, carga, transporte y descarga por cuenta del titular de la licencia.
La máxima longitud de obra en ejecución simultánea será de 100 metros, incluyéndose en esta longitud cualquier fase de la obra en ejecución, desde la apertura de zanja hasta
la reposición de pavimento, salvo que condiciones especiales de la obra aconsejen modificarla, en cuyo caso se indicará la longitud autorizada en las condiciones de concesión de la
licencia.
En canalizaciones que discurran por calzada se dejará un mínimo de 30 centímetros de
separación desde el bordillo hasta la arista más próxima de la zanja.
5. Relleno de zanjas: El relleno de zanjas se ejecutará con materiales de aportación
del tipo suelo adecuado o seleccionado, debiendo alcanzarse en la ejecución el grado de
compactación especificado en la misma.
El hormigón constitutivo de la base tendrá las características establecidas en las obras
municipales. El espesor de este hormigón será igual al existente y, en ningún caso inferior
a 30 centímetros en calzada y pasos de carruajes y a 15 centímetros en acera. Cuando la base
del pavimento sea de tipo granular, la reposición de la misma se ejecutará según disponga
el Servicio Municipal competente.
La cara superior del hormigón de base deberá quedar al mismo nivel que el de la base
circundante no afectada por las obras.
6. Reposición de la capa de rodadura: La reposición de la capa de rodadura afectará
a la superficie necesaria para que, a juicio del Servicio Municipal competente, se restablezcan las condiciones existentes del pavimento antes del inicio de las obras, asegurando el
perfecto acabado de la zona donde se abrieron las zanjas. En todo caso, estas deberán presentar bordes rectos y una forma regular, levantando para ello cuanta superficie de capa de
rodadura se considere necesaria y no será cortada con radial.
El pavimento repuesto, ya sea en calzada o acera, será idéntico al existente en la zona
objeto de las obras previamente a su inicio. En caso de que dicho pavimento tenga características especiales que así lo aconsejen, el Servicio Municipal competente podrá exigir que,
antes del inicio de la obra, el titular de la licencia acopie el material suficiente para garantizar su reposición.
En aceras de anchura igual o inferior a 2 metros y en calzadas de anchura igual o inferior a 5 metros se repondrá la capa de rodadura en toda la superficie de las mismas y en una
longitud tal que se asegure un buen remate con el pavimento no afectado por las obras.
Cuando la canalización discurra por carril-bus se podrá exigir el levantado y reposición de
la capa de rodadura en toda su anchura.
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En calzadas, la capa de aglomerado asfáltico rebasará como mínimo 15 centímetros,
por cada lado, la capa de hormigón hidráulico de base. En canalizaciones que discurran de
forma sensiblemente paralela a la alineación de bordillo se repondrá íntegramente la capa
de rodadura hasta llegar a aquel. En cruces de calzada el ancho mínimo a reponer será de 1
metro. Las juntas entre el aglomerado asfáltico preexistente y el repuesto se sellarán con
material de aplicación en caliente en aquellos casos en que el Servicio Municipal competente lo considere necesario.
En aceras se utilizarán losetas enteras de manera que no quede sin reponer ninguna pieza deteriorada por la obra.
Las marcas viales transversales, flechas, símbolos y pasos de peatones que resulten
afectados total o parcialmente por las obras se repintarán íntegramente.
En ningún caso los plazos de reposición de capa de rodadura, tanto en aceras como en
calzadas, podrá ser superior a 72 horas desde la terminación de la capa de hormigón base,
salvo aprobación expresa del Servicio Municipal competente.
7. Reiteración de actuaciones: En las calles o tramos de calles donde una Compañía
de Servicios haya realizado durante un período de hasta 4 años actuaciones debidas a averías, el Servicio Municipal competente podrá exigir, cuando la distancia media entre actuaciones sea igual o inferior a 15 metros, la renovación del tramo de red afectado por aquellas, debiendo, en todos los casos, las Compañías actuantes reponer a su costa los
pavimentos en la totalidad de la superficie de la calle o tramos de calles afectados.
Art. 33. Condiciones que deberán cumplir las empresas constructoras.
1. Aspectos generales: La obra civil correspondiente a una misma licencia deberá ser
ejecutada por una única empresa constructora. Asimismo, la obra correspondiente al servicio que se desea instalar o reparar también deberá ser ejecutada por una única empresa constructora. De este modo, como máximo, solo actuarán dos empresas en las obras a realizar.
En cualquier caso, el titular de la licencia nombrará un único Director de Obra y un único
Coordinador en Materia de Seguridad y Salud. Todos estos datos figurarán explícitamente
en la Autorización de Inicio de Obras, con indicación, en el caso de las empresas constructoras, de las clasificaciones de que dispongan.
No se admitirá una Unión Temporal de Empresas ejecutora de la obra en la que alguna de las empresas que la forman no posea, como mínimo, una de las clasificaciones requeridas en el apartado 2 de este artículo.
2. Clasificación del contratista: La empresa directamente ejecutora de la obra civil
para el titular de la licencia deberá estar clasificada en los siguientes Grupos, Subgrupos y
Categorías, contenidas en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:
2.1. Empresas que ejecuten la obra civil en general, en cualquier tipo de obra:
— Grupo: G. Viales y Pistas.
— Subgrupo: 6. Obras viales sin cualificación específica.
— Categoría: La que corresponda en función del presupuesto de la obra y el
plazo de ejecución de la misma.
2.2. Empresas que ejecuten obras subterráneas de acometida al alcantarillado:
— Grupo A: Movimientos de tierras y perforaciones.
— Subgrupo: 4. Pozos y galerías.
— Categoría: La que corresponda en función del presupuesto de la obra y el
plazo de ejecución de la misma.
2.3. Empresas instaladoras o reparadoras del servicio: Poseerán la cualificación y
autorizaciones legales que establezca la normativa sectorial correspondiente,
siendo responsabilidad del titular de la licencia el cumplimiento de los requisitos correspondientes.
Art. 34. Inspección municipal.—Durante la realización de las obras, el Servicio Municipal competente comprobará su forma de ejecución, tanto en lo referido a sus aspectos
técnicos como de ocupación y señalización, a fin de que se adapten a las condiciones de la
licencia, a lo dispuesto en esta Ordenanza y en la restante normativa que pudiera resultar
aplicable, debiendo atender tanto el titular de la licencia como las empresas ejecutoras de
las obras, las instrucciones que reciban del Servicio Municipal competente.
En el caso de que otro Servicio Municipal, en función de sus competencias, detectara
alguna anomalía en la realización de los trabajos, lo comunicará al Servicio Municipal competente, para que adopte las medidas correctoras oportunas.
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Art. 35. Control de calidad.—Las obras estarán sujetas al control de calidad municipal, abonando los titulares la cantidad que a este efecto se establezca en las Ordenanzas Reguladoras de los Tributos y Precios Públicos Municipales.
Art. 36. Plazo de ejecución.—El plazo de ejecución de las obras, cuyo cómputo se
iniciará a partir del día indicado en la autorización para el inicio de las mismas, será el que
conste en las condiciones de concesión de la licencia, siendo responsable el titular de la misma de que la empresa directamente ejecutora de la obra disponga de los medios, tanto humanos como materiales, necesarios para su cumplimiento.
En el caso de que el titular de la licencia considere que no es posible ejecutar la obra
en el plazo fijado en la misma, deberá comunicarlo por escrito de forma inmediata y antes
de la retirada de la autorización de inicio de las obras. Dicho escrito deberá dirigirse al
Servicio Municipal competente.
Una vez iniciadas las obras, cualquier ampliación del plazo establecido deberá ser aprobado por el Servicio Municipal competente, previa solicitud debidamente fundamentada del
titular de la licencia. Tal solicitud deberá presentarse con una antelación mínima de 7 días en
canalizaciones y de 2 días en calas, siempre con relación a la fecha de terminación establecida en la licencia.
Cuando por causas imprevistas no imputables al titular, sea necesaria la paralización
temporal de los trabajos amparados por una licencia o autorización para ejecución de obras
en la vía o espacio público municipal, el plazo de ejecución fijado se verá ampliado por un
período de igual duración al de la suspensión producida.
Art. 37. Recepción de las obras.—El titular de la licencia comunicará por escrito la
finalización de la obra al Servicio Municipal competente, el cual a su vez lo notificará a la
Concejalía de Servicios correspondiente, que dispondrá de 10 días naturales para notificar,
en su caso, al Servicio Municipal anterior las deficiencias que hubiera apreciado.
Cuando el titular de la licencia sea una Compañía de Servicios, deberá acompañar a la
anterior comunicación, la actualización, en planta y alzado, con mediciones referidas a puntos fijos, de la situación de todos y cada uno de los servicios de su propiedad que aparezcan
durante la ejecución de la obra. Idéntica actuación se requerirá con el servicio que se instala al amparo de la licencia concedida.
El Servicio Municipal competente dispondrá, desde la recepción de la comunicación de
finalización de obra remitida por el titular de la licencia, de un plazo de 15 días naturales,
para requerirle, en su caso, la reparación de las deficiencias observadas. En el plazo de 5 días
naturales desde la recepción de esta última notificación, el titular deberá iniciar las operaciones de subsanación, procediendo el Ayuntamiento, en caso contrario, a incautar la fianza depositada.
El titular de la licencia deberá comunicar por escrito al Servicio Municipal competente la subsanación de las deficiencias notificadas.
Art. 38. Plazo de garantía de las obras.—Toda obra ejecutada al amparo de la presente Ordenanza tendrá un plazo de garantía de 1 año. Dicho plazo se contará a partir de la
fecha de comunicación de la finalización de la obra o, en su caso, de reparación de deficiencias, siempre que hayan transcurrido 15 días naturales sin que el titular de la licencia haya
recibido requerimiento alguno del Servicio Municipal competente para la subsanación de
defectos en la obra.
Los trabajos destinados a reparar los desperfectos aparecidos en las obras durante el
período de garantía, deberán iniciarse en un plazo no superior a 48 horas a contar desde la
recepción de la notificación cursada al titular de la licencia por el Servicio Municipal competente, procediendo este, en caso contrario, a su reparación mediante ejecución sustitutoria, siendo con cargo al titular de la licencia la totalidad de los costes originados, que se cubrirán con la fianza depositada; si esta fuera insuficiente, dicho titular deberá abonar la
diferencia hasta cubrir el importe total de la reparación, todo ello con independencia de las
sanciones a que hubiere lugar.
Lo anterior no excluye lo establecido en el artículo 52 de esta Ordenanza, en aquellas
situaciones que produzcan riesgo.
Capítulo 5
Régimen sancionador
Art. 39. Normativa de aplicación.—El incumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Ordenanza se considerará infracción susceptible de sanción de confor-
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midad con lo establecido en el artículo 201 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid.
Art. 40. Clasificación de las infracciones.—Las infracciones, a los efectos previstos
en la Ordenanza, se clasifican en muy graves, graves y leves.
Art. 41. Infracciones muy graves.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 204.2
de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y teniendo en cuenta que las obras a realizar que regula la presente Ordenanza, tendrán la consideración de infracciones muy graves:
1. El incumplimiento total o parcial de las obligaciones impuestas por medidas provisionales o cautelares adoptadas con motivo del ejercicio de la potestad de protección de
la legalidad y del restablecimiento del orden jurídico perturbado.
2. La destrucción o el deterioro de bienes catalogados por la ordenación urbanística de
interés cultural conforme a la legislación sobre el patrimonio histórico, cultural y artístico.
3. La realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones en las vías
públicas y espacios públicos municipales sin la cobertura formal de las aprobaciones, autorizaciones, licencias necesarias u órdenes de ejecución o contraviniendo las condiciones de
las otorgadas.
Art. 42. Infracciones graves.—Se considerará infracción grave, en función de lo establecido en el artículo 204.3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad
de Madrid, la negativa u obstrucción a la labor inspectora del Ayuntamiento.
Art. 43. Infracciones leves.—Son infracciones leves las acciones u omisiones no tipificadas como infracciones graves o muy graves en los artículos 41 y 42 de la presente Ordenanza.
Art. 44. Sanción de las infracciones leves.—Las infracciones calificadas como leves
en el artículo 43 de esta Ordenanza se sancionarán con multa de 600 a 30.000 euros, tal y
como se establece en el artículo 207 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
La comisión de infracciones leves podrá dar lugar a la imposición de multas por desobediencia a las resoluciones dictadas por la Autoridad municipal competente en el ejercicio
de la potestad sancionadora, recogida en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/1999, de 21 de abril.
Art. 45. Sanción de las infracciones graves.—Las infracciones calificadas como graves en el artículo 41 de la presente Ordenanza se sancionarán conforme a las cuantías previstas en el artículo 207 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, es decir, con multa de 30.001 a 600.000 euros.
Art. 46. Sanción de las infracciones muy graves.—Las infracciones calificadas como
muy graves en el artículo 40 de esta Ordenanza se sancionarán conforme a lo previsto en el
artículo 207 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, es decir, con multa de 600.001 a 3.000.000 de euros.
Art. 47. Régimen específico de sanciones.—Se consideran infracciones específicas
susceptibles de sanción las siguientes:
1. La Compañía de Servicios que no facilitase al Ayuntamiento la documentación
contenida en el artículo 6 de la presente Ordenanza dentro del plazo indicado en el mismo,
será sancionada con multa de 30.001 a 600.000 euros.
2. Se sancionará con multa de 30.001 a 600.000 euros, el incumplimiento por parte
de los Promotores, Compañías de Servicios y Organismos Públicos que utilicen las galerías
de servicios, de no dotar a estas, en el plazo de dos años, de las instalaciones de seguridad
y control; así como, no mantener operativo el centro de control las 24 horas del día o, no
conservar las instalaciones en las debidas condiciones de operatividad.
3. Se sancionará al titular de licencia con multa de 600 a 30.000 euros el superar los
límites en cuanto a longitud o superficie fijados en el artículo 11 de la presente Ordenanza.
4. El incumplimiento por parte de las Compañías de Servicios de practicar la notificación a los residentes en la forma establecida en el artículo 8 de esta Ordenanza, se sancionará con multa de 600 a 30.000 euros.
5. Todo peticionario al que se le haya concedido un permiso por avería y no solicite
licencia en el plazo de tres días contados desde la emisión del permiso de urgencia, será sancionado con multa de 600 a 30.000 euros.
6. La ejecución de las obras por empresas constructoras diferentes a las contenidas
en la autorización de inicio de obras, dará lugar a que el titular de la licencia sea sancionado con multa de 600 a 30.000 euros.
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7. La instalación de un servicio fuera de las zonas expresamente indicadas en el artículo 31 o incumpliendo la profundidad y distancias de separación entre servicios, dará lugar a que el titular de la licencia sea sancionado con multa de 30.001 a 600.000 euros.
8. Cuando en la obra no estuvieran a disposición de los agentes municipales los originales o copias de la licencia y de la autorización de inicio de obra el titular de la licencia
será sancionado con multa de 600 a 30.000 euros.
9. El titular de la licencia será sancionado con multa de 30.001 a 600.000 euros cuando se modifique el trazado aprobado en la licencia sin la previa autorización municipal.
10. La no comunicación de forma inmediata por parte del titular de la licencia de cualquier daño causado al Patrimonio Municipal, será sancionada con multa de 600 a 30.000
euros, sin perjuicio de abonar los daños causados al mismo.
11. Se sancionará con multa de 600 a 30.000 euros al titular de la licencia que ejecutara las obras fuera del horario y jornada autorizadas en la licencia.
12. El titular de la licencia será sancionado con multa de 600 a 30.000 euros por:
a) No utilizar vallas de los modelos definidos en esta Ordenanza o no estar las mismas debidamente identificadas.
b) No delimitar completamente mediante vallas el perímetro de las zonas no utilizables
por el tráfico peatonal o rodado o no estar las vallas solidariamente unidas entre sí.
c) Depositar escombros directamente sobre las vías y espacios públicos municipales.
d) Exceder la longitud máxima autorizada de obra en ejecución simultánea, o en su caso,
las longitudes parciales de excavación, instalación de los servicios o reposición.
e) No comunicar por escrito al Ayuntamiento la finalización de la obra.
f) No iniciar en el plazo de diez días la subsanación de las deficiencias comunicadas
por los Servicios Municipales.
g) No iniciar en el plazo de 48 horas, contado desde la recepción de la notificación
cursada por los Servicios Municipales, los trabajos de subsanación de los desperfectos aparecidos en las obras durante el período de garantía.
13. El titular de la licencia será sancionado con multa de 30.001 a 600.000 euros por:
a) No cumplir los requisitos de anchura mínima y accesibilidad los pasos provisionales habilitados para peatones, ya sea en acera o en calzada.
b) No habilitar y mantener pasos para peatones en calzada, con las debidas condiciones de accesibilidad y seguridad, en el caso de ocupación total de la acera.
c) Impedir el acceso de peatones y vehículos a las fincas colindantes con la obra, o no
habilitar y mantener accesos con las debidas condiciones de seguridad.
d) No ajustarse la señalización a la normativa vigente de aplicación.
e) Interrumpir el paso de vehículos, sin autorización expresa para ello.
f) No proteger los cruces de calzada conforme a lo establecido en esta Ordenanza.
Art. 48. Graduación de las sanciones.—En la aplicación de las sanciones se atenderá
al grado de culpabilidad o dolo, entidad de la falta cometida, peligrosidad que implique la infracción, reincidencia o reiteración y demás circunstancias atenuantes o agravantes contenidas en el artículo 206 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Con respecto a aquellas circunstancias que puedan, según los casos, atenuar o agravar la
responsabilidad, se estará a lo establecido en los artículos 206 y 208 de la Ley 9/2001, de 17
de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
En el caso de que concurriera alguna circunstancia agravante, la multa se impondrá
siempre en su grado máximo. Si concurriera alguna circunstancia atenuante, la multa se impondrá en su grado mínimo, tal y como se establece, para ambos supuestos, en el artículo 208
de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Art. 49. Responsabilidad.—Será responsable de las infracciones cometidas contra
las condiciones contenidas en las licencias, autorizaciones u órdenes de ejecución el titular
de la licencia; siendo responsable subsidiario la empresa constructora que figure como tal
en la documentación aportada previamente a la autorización de inicio de las obras.
En el supuesto de la realización de obras o instalaciones en las vías y espacios públicos municipales no amparadas por licencia, autorización u orden de ejecución, serán responsables:
— El titular del servicio al que afecten directamente las obras.
— La empresa que ejecute las obras.
Art. 50. Carácter independiente de las sanciones.—Las multas que se impongan a
los distintos sujetos por una misma infracción tendrán entre sí carácter independiente.
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Art. 51. Competencia para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores.—La potestad sancionadora se ejercerá observando el procedimiento establecido por
la legislación general del procedimiento administrativo común y por el Decreto 245/2000,
de 16 de Noviembre, que aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid.
Las reglas para resolver los procedimientos sancionadores incoados como consecuencia de las infracciones cometidas a los preceptos de la presente Ordenanza, con independencia de las delegaciones que pudiere realizar el Alcalde del Ayuntamiento de Soto del
Real, son las establecidas en el artículo 232 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de
la Comunidad de Madrid, siempre teniendo en cuenta la cuantía de la sanción a imponer.
Art. 52. Reparación de deficiencias, daños y perjuicios.—Las responsabilidades derivadas de la comisión de las infracciones establecidas en esta Ordenanza serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada a su estado originario. En caso de incumplimiento dicha reposición será realizada mediante ejecución
sustitutoria por el Ayuntamiento.
En aquellas situaciones que produzcan riesgo para las personas o las cosas o alteración
grave del normal funcionamiento de las vías y espacios públicos municipales, el Servicio
Municipal competente podrá actuar de forma inmediata para restablecer el orden alterado,
pudiendo llegar, incluso a la paralización de la obra en curso, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el artículo 193 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad
de Madrid.
En ambos casos los costes originados por las actuaciones a realizar serán con cargo al
responsable de la infracción, exigiéndose, asimismo, la indemnización a que hubiera lugar
por los daños y perjuicios producidos a los intereses públicos afectados.
Art. 53. Prescripción de infracciones y sanciones.—La prescripción de las infracciones enumeradas en la presente Ordenanza se producirá en la forma establecida en los artículos 236 y 237 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
TÍTULO SEGUNDO
Obras particulares
Art. 54. Condiciones de edificación.—En suelo urbano consolidado no se permitirá
la edificación, usos, ni actividades en tanto en la parcela o terrenos no se den siguientes condiciones:
a) Se haya obtenido la previa licencia de parcelación o reparcelación, en su caso.
b) La parcela tenga legalmente la condición de solar.
c) Se obtenga la licencia de obra, y el proyecto presentado sea conforme con la ordenación urbanística aplicable.
Art. 55. Vallado de solares.—Todo solar no edificado, deberá cerrarse por su propietario, al menos en la parte lindante con la vía pública y se realizará conforme a lo establecido en las normas subsidiarias vigentes.
El cerramiento deberá estar en perfectas condiciones de ornato público y en perfectas
condiciones de seguridad para evitar daños a terceros.
Asimismo, se exigirá que el interior del solar esté en todo momento libre de escombros,
deshechos y basuras que puedan afectar tanto a la higiene, como al ornato de la parcela.
Su incumplimiento llevará al apercibimiento por oficio del Ayuntamiento, en cuyo
caso y transcurridos dos meses desde la notificación, el Ayuntamiento podrá llevar a cabo
los trabajos de limpieza o vallado a cargo del propietario del solar, sin perjuicio de las sanciones que resulten de aplicación.
Art. 56. Instalaciones de grúas.—1. La utilización de grúas para la ejecución de
obras o instalaciones, deberá contar con licencia municipal que será independiente de la de
las obras a ejecutar.
La solicitud de instalación de la grúa se realizará en las siguientes condiciones:
a) Plano de la ubicación de la grúa, con las áreas de barrido de la pluma, firmado por
el arquitecto director de las obras.
b) Póliza de seguros y certificado de la compañía con cobertura total de cualquier género de accidentes que pudieran producirse durante el montaje, funcionamiento,
desmontaje y su estancia en obra, por una cuantía mínima de 300.000 euros.
c) Dirección facultativa de instalación y funcionamiento de la grúa durante el transcurso y hasta la paralización de las obras o su desmontaje, expedida por técnico
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competente, de acuerdo con las disposiciones legales en vigor visada por el colegio oficial correspondiente. En dicha dirección facultativa deberá hacerse mención expresa al cumplimiento de las normas establecidas por la Instrucción técnica Complementaria M.I.E.A.E.M.2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención referente a grúas torre desmontables para obras.
d) Certificación de la casa instaladora, acreditativo del perfecto estado de montaje y
funcionamiento de la grúa.
2. Con carácter general se establecerá que el área de vuelo de la grúa no rebase el
área del solar de la obra, así como que los elementos que transporte la grúa serán colocados
de forma que presenten las necesarias garantías de seguridad.
3. Si el área de funcionamiento del brazo rebasase el espacio acotado por la valla de
obras o perímetro del solar, deberá hacerse constar en la licencia, con las prevenciones a tomar en este caso, habiéndose tenido especial cuidado con los posibles contactos con líneas
de conducción eléctrica.
4. En todos estos casos se preverá que el otorgamiento o denegación de la licencia
será una facultad discrecional de la Corporación.
Art. 57. Obligación de los propietarios de suelo urbano.—Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado tienen el deber de ejecutar y costear los servicios necesarios para que los mismos alcancen la condición de solar. El incumplimiento de este deber
conllevará la inclusión de los citados terrenos en Planes municipales de urbanización cuya
finalización podrá realizarse con cargo a contribuciones especiales.
La conservación de las obras de urbanización, incluyendo el mantenimiento de las dotaciones y los servicios públicos, corresponden al Ayuntamiento a partir de su completa recepción o de la recepción parcial por fases completas, salvo que de las determinaciones del
Plan, sus instrumentos de desarrollo o de la normativa urbanística, se establezca que la obligación de conservar ha de recaer sobre otros sujetos.
Los propietarios de solares deberán en todo caso ejecutar a su costa el encintado y la
pavimentación de la acera del frente de su parcela en las condiciones y con los materiales
que señalen expresamente los servicios técnicos municipales.
Con carácter previo el Ayuntamiento podrá solicitar la oportuna fianza al propietario
para garantizar la correcta ejecución de las obras señaladas en el punto anterior, por el importe que previo informe elaborado a tal efecto señalen los servicios técnicos municipales.
La fianza se devolverá al interesado una vez girada la oportuna visita de inspección y
emitida la conformidad por parte de los servicios técnicos municipales.
El incumplimiento de la obligación contemplada en el presente artículo podrá dar lugar a que se dicte por parte del Ayuntamiento la oportuna orden de ejecución.
TÍTULO TERCERO

Art. 58. Naturaleza del Registro.—El Registro Municipal de Solares y edificaciones
declaradas en situación de ruina tiene naturaleza jurídica administrativa al estar integrado
por todos aquellos solares y edificaciones ruinosas que hayan sido incluidas en el mismo en
virtud de resolución administrativa dictada por el órgano municipal competente.
El Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas es de carácter público por lo que los
ciudadanos podrán acceder al mismo teniendo derecho a obtener certificación del contenido de los mismos.
No tendrán acceso al registro de solares aquellos que tengan suscrito con el Ayuntamiento acuerdos de cesión de uso temporal para equipamientos o dotaciones de interés
público. Una vez concluidos los mencionados acuerdos de cesión, se inscribirán en el registro si transcurriera el plazo de 6 meses sin que el titular solicitara la oportuna licencia de
edificación. El mismo régimen de plazo anteriormente señalado se aplicará a aquellos solares que, pese a tener acuerdo de cesión de uso en vigor, su propietario impidiera, obstaculizara o ejecutara cualesquiera maniobras que impidieran el normal desarrollo del uso de
interés público pactado, previa acreditación de dichas circunstancias y, en su caso, resolución de los acuerdos suscritos.
Tanto el registro como el régimen de obligaciones impuestas en el presente título serán en todo caso de aplicación directa en los solares del casco urbano consolidado que se
encuentren destinados a la edificación de viviendas colectivas en altura, el resto de solares
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del término municipal se podrán inscribir en el registro cuando así lo aconsejen circunstancias de interés general debidamente motivadas y ponderadas por parte del Ayuntamiento
Art. 59. Cumplimiento del deber de edificar.—1. El derecho y el deber de edificar
corresponden a quien sea su propietario o cuente con derecho suficiente para ello, sin perjuicio de su ejercicio y cumplimiento respectivamente, a través de tercero.
2. Los solares deberán edificarse en los plazos máximos que se fijen en el instrumento de planeamiento urbanístico pertinente y, en su defecto, en el de dos años.
3. La falta de iniciación de la edificación de las parcelas y solares en los plazos marcados, incluyendo las que cuenten con edificación declarada en situación de ruina, habilitará al órgano competente para la inclusión del inmueble en el Registro municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas previa audiencia al propietario. Acordada la inclusión se
requerirá al propietario el cumplimiento del deber de edificación en el plazo de un año, debiendo hacerse constar dicho requerimiento en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
4. El deber de edificar no se entenderá cumplido con la mera solicitud de licencia de
edificación, sin perjuicio de que el cómputo del plazo quede interrumpido hasta tanto se resuelva sobre la solicitud de licencia.
5. Los plazos señalados para la edificación no se alterarán aunque durante los mismos se efectuaren varias transmisiones de dominio.
6. Transcurrido el plazo correspondiente y el de prórroga, en su caso, sin que el propietario hubiere emprendido y seguido a ritmo normal la edificación de un solar, ajustada
al Plan, la parcela quedará inmediatamente en venta forzosa y será individualizada e inscrita por el Ayuntamiento de oficio o a instancia de cualquier persona, en el Registro Municipal de Solares.
Art. 60. Consecuencias de la inscripción en el Registro.—1. La inclusión de un solar o finca en el Registro implicará la iniciación del expediente de valoración, cuyo resultado final se hará constar en el mismo Registro.
2. El justiprecio de los solares, edificados o no, se fundará en su valor urbanístico.
3. En el justiprecio se tendrán en cuenta, en su caso, las posibles indemnizaciones que
hayan de abonarse a los titulares de derecho de arrendamiento u otros análogos al extinguirse los mismos.
Art. 61. Adquisición por terceros.—Los solares o fincas inscritas en el Registro de
Solares podrán ser objeto de expropiación y posterior adjudicación mediante subasta con
arreglo a la valoración que conforme a la normativa vigente resulte de aplicación.
Los adquirentes de los solares y construcciones sin terminar quedarán obligados a iniciar o reanudar las obras de edificación en el plazo máximo de un año, a partir de la fecha
de toma de posesión de la finca, e imprimirles el desarrollo adecuado para su normal terminación.
En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, el Ayuntamiento podrá
prorrogar por otro año, como máximo, el cumplimiento de la mencionada obligación.
Si el nuevo propietario no comenzara las obras en el plazo de seis meses o si una vez
comenzadas se suspendiera por el mismo plazo, el inmueble pasará de nuevo a la situación
de venta forzosa.
DISPOSICIÓN FINAL
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La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su íntegra publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa.
En Soto del Real, a 10 de marzo de 2020.—El alcalde, Juan Lobato Gandarias.
(03/8.617/20)
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