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Patricia García Cruz 
Portavoz Grupo Municipal Unidas por Las Rozas 

Plaza Mayor, 1 
28231 – Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 

 
 

 

 

A/A: D. GONZALEZ HERRERO DAVID 
Subdirector General de Urbanismo  
D. REDONDO CARRERA TOMAS 
Subdirector General de Normativa y Régimen Jurídico 
Urbanístico 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
Comunidad de Madrid 

 
CC: D. GUSTAVO RICO PÉREZ 

Concejal de Urbanismo 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 

 

Patricia García Cruz, en nombre y representación del Grupo Municipal 
Unidas por Las Rozas, con domicilio a efectos de notificaciones en Plaza 
Mayor, 1, 28231 Las Rozas de Madrid, en relación al informe emitido 
por la Dirección General de Urbanismo de 13 de mayo de 2021 y el 
requerimiento emitido por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio sobre la aprobación definitiva del Catálogo de 
Bienes y Espacios Protegidos de Las Rozas de Madrid, viene mediante 
la presente a formular la siguiente: 

 

SOLICITUD 

 

 



2 de 6 
 
 

 

 

1. Antecedentes 
 
El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Las Rozas de Madrid 
fue aprobado inicialmente el 20 de mayo de 2016.  
 
Tras el proceso de información pública y recepción de informes se 
introdujeron modificaciones en el documento, procediéndose a una 
nueva aprobación el 5 de octubre de 2018. Este documento fue 
también sometido a información pública y recepción de informes. 
 
Tras este proceso, el Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas aprobó 
provisionalmente el Catálogo el 18 de febrero de 2021, quedando solo 
pendiente su aprobación definitiva por parte de la Comunidad de 
Madrid. 
 
El 21 de mayo de 2021 la Dirección General de Urbanismo de la 
Comunidad de Madrid envió al Ayuntamiento de Las Rozas un 
requerimiento (Resolución REUR 97885) de subsanación del 
expediente. El informe jurídico que acompaña la resolución, de fecha 
13 de mayo de 2021, argumenta que el Catálogo de Bienes Protegidos 
de Las Rozas no puede ser tramitado de forma independiente y debe 
tramitarse por el procedimiento de aprobación de los Planes Generales. 
 
Desde 2016, el expediente ha sido recibido al menos 11 informes de la 
administración autonómica, no habiéndose planteado en ninguno de 
ellos esta objeción al procedimiento seguido. 
 
2. Obligatoriedad para los Ayuntamientos de formar Catálogos 

de Bienes Protegidos 
 
El informe que acompaña al requerimiento de la Dirección General de 
Urbanismo omite cualquier referencia a la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley 3/2013, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 
Madrid, que es la que motiva y ampara la redacción del Catálogo de 
Bienes Protegidos de Las Rozas: 
 
“Los Ayuntamientos deberán completar o formar sus catálogos de 
bienes y espacios protegidos en los términos establecidos en el 
artículo 16 en el plazo máximo de un año a contar desde la entrada 
en vigor de la presente ley.” 
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Es decir, el Ayuntamiento de Las Rozas está tramitando el Catálogo 
porque es su obligación legal. La disposición no se limita a actualizar 
los Catálogos que ya existieran antes de la Ley (completar), sino que 
también obliga a los Ayuntamientos que no tuvieran Catálogo a 
aprobarlo desde cero (formar). El criterio que marca el requerimiento 
de la Comunidad de Madrid, supeditando el Catálogo a la revisión o 
modificación de Planes Generales, es abiertamente contrario al 
cumplimiento de esta Disposición. 
 
La Ley 3/2013 entró en vigor el 20 de junio de 2013, por lo que es 
obligatorio tener Catálogo aprobado desde el 20 de junio de 2014. El 
Ayuntamiento de Las Rozas aprobó en diciembre de 2014 una moción 
de Izquierda Unida-Los Verdes para elaborar el Catálogo. La Junta de 
Gobierno Local aprobó inicialmente el Catálogo el 20 de mayo de 2016, 
llevando desde entonces en tramitación, solo pendiente de aprobación 
definitiva por parte de la Comunidad de Madrid. 
 
 
3. Argumentos del requerimiento de la Dirección General de 

Urbanismo de la Comunidad de Madrid 
 

3.1.1. El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos forma 
parte del Plan General de Ordenación Urbana  

 
El informe argumenta que el Catálogo debe formar parte del PGOU, y 
por tanto debe ser tramitado por el procedimiento previsto en el 
artículo 57 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM), que 
regula el procedimiento de aprobación de los Planes Generales y sus 
modificaciones. 
 
Efectivamente, el artículo 43.f de la LSCM dice que todos los Planes 
Generales deben tener un Catálogo. Pero eso no significa que los 
Catálogos únicamente puedan aprobarse dentro de una Revisión o 
Modificación del PGOU. El informe omite algunos artículos de la LSCM 
que permiten la interpretación contraria. 
 
En primer lugar, el artículo 34.2 de la LSCM incluye los Catálogos 
dentro de los instrumentos de planeamiento de desarrollo, junto a los 
Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle. Todos ellos 
son documentos que desarrollan el planeamiento general (Planes 
Generales o Planes de Sectorización) y que, obviamente, se redactan, 
tramitan y aprueban de forma independiente y posterior a los Planes 
Generales, en los ámbitos o aspectos que estos hayan determinado. 
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En el caso de Las Rozas, el Plan General vigente de 1994 remite 
expresamente la protección del patrimonio a un Catálogo que se debe 
elaborar posteriormente, en el artículo 7.5.2 de las Normas 
Urbanísticas: “se excluye expresamente de estas Normas la regulación 
de la protección y actuación en edificio dignos de mayor protección que 
la general del título V, Sección 11, por entender que es materia de un 
Catálogo de Bienes Inmuebles Protegidos complementario del Plan 
General (pero no necesariamente integrado en él) que el Ayuntamiento 
de Las Rozas formulará cuando lo considere oportuno”. Es decir, en 
este caso el Catálogo es un instrumento de planeamiento de desarrollo 
cuya formulación se prevé expresamente en el Plan General, 
equiparable a los ámbitos que se remiten a Plan Parcial, Plan Especial 
o Estudio de Detalle. 
 
Por otro lado, no es cierto que la aprobación de los Catálogos vaya 
indisolublemente unida a la de los Planes Generales. Igual que el 
artículo 43 de la LSCM recoge los Catálogos como parte de los Planes 
Generales, el 49 los permite como parte de los Planes Parciales y el 52 
como parte de los Planes Especiales. Así, resulta paradójico que el 
Ayuntamiento de Las Rozas hubiera podido proteger elementos en 
planes de desarrollo como estos y no pueda hacerlo siguiendo el 
procedimiento específico para su aprobación de forma independiente, 
en desarrollo de lo establecido explícitamente en el Plan General. 

 
3.1.2. El procedimiento de aprobación independiente de 

los Catálogos no es aplicable en este caso 
 
Además de poder aprobarse “dentro” de Planes Generales, Parciales y 
Especiales, la LSCM recoge expresamente en su artículo 60 que los 
Catálogos pueden aprobarse de forma independiente: 
 
“El procedimiento de aprobación de los Estudios de Detalle y los 
Catálogos de bienes y espacios protegidos elaborados con 
carácter independiente se sustanciará en la forma dispuesta en el 
artículo anterior” 
 
El informe de la Dirección General de Urbanismo limita el 
procedimiento del artículo 60 mediante una interpretación restrictiva 
del artículo 55.1 de la LSCM, que establece que: 
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“Sin perjuicio de los que deben formar parte de los Planes de 
Ordenación regulados en este Título, podrán formarse y aprobarse 
Catálogos de bienes y espacios protegidos, con el mismo contenido, si 
bien únicamente para complementar, precisar, actualizar o mejorar 
aquéllos.” 
 
El informe interpreta que los Catálogos de Bienes Protegidos solo 
pueden tramitarse de forma independiente si “complementan”, 
“precisan”, “actualizan” o “mejoran” Catálogos aprobados previamente 
en Planes Generales. Esta interpretación restrictiva obvia aspectos muy 
importantes regulados en la LSCM, e incluso en el propio artículo 55.1: 
 

- El artículo 55.1 recoge que los Catálogos pueden “formarse” de 
forma independiente, es decir, ser elaborados desde cero y, en 
consecuencia, sin necesidad de que haya otro Catálogo aprobado 
previamente dentro de un Plan General. 
 

- Si el artículo 60 únicamente se refiriera al “complemento”, 
“precisión”, “mejora” o “actualización” de Catálogos ya 
existentes y vigentes, no estaríamos hablando de la “formación” 
o “aprobación” de un Catálogo, sino de su “modificación”, que 
es el término que la LSCM utiliza para la “alteración de las 
determinaciones de los Planes de Ordenación Urbanística”, y 
regula en los artículos 67 y 69, aplicables a los Catálogos como 
al resto de instrumentos de ordenación. 
 
El artículo 60 pertenece a la Sección 2 (Procedimiento de 
aprobación de los Planes) del Capítulo V del Título II de la LSCM, 
no a la Sección 4 (Modificación y revisión de los Planes), por lo 
que, como el resto de los artículos de su Sección, regula la 
tramitación y aprobación de instrumentos urbanísticos ex novo, 
en este caso los Catálogos. 
 

- Un Catálogo aprobado de forma independiente como el que se 
está tramitando en Las Rozas sin lugar a duda complementa el 
Plan General de Ordenación Urbana, que en este caso además 
prevé expresamente “ser complementado” con este fin en el 
artículo 7.5.2 de sus Normas Urbanísticas. De acuerdo con este 
lógico razonamiento, su aprobación de forma independiente sería 
perfectamente compatible con el cumplimiento del artículo 55.1. 
 

Así, el requerimiento realiza una interpretación restrictiva, parcial y 
cuestionable del artículo 55.1, que además resulta contradictoria con 
otros artículos de la LSCM, en concreto los artículos 34.2 y 60. 
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4. Conclusiones 

La aprobación de Catálogos de Bienes Protegidos es una obligación 
legal de los ayuntamientos de acuerdo con la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley 3/2013, de Patrimonio Histórico de la Comunidad, 
cuyo cumplimiento no está condicionado a la Modificación o Revisión 
de Planes Generales de Ordenación Urbana. 

No es cierto que la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
vincule necesariamente la aprobación de Catálogos de Bienes 
Protegidos a la de Planes Generales, por los siguientes motivos: 

- El Catálogo es un instrumento de planeamiento de desarrollo, no 
de planeamiento general (Art. 34.2). En el caso de Las Rozas, el 
propio Plan General de 1994 prevé la elaboración posterior e 
independiente del Catálogo. 

- La Ley prevé hasta cuatro procedimientos de aprobación de 
Catálogos: Formando parte de Planes Generales (Art. 43), Planes 
Parciales (Art. 49) o Planes Especiales (Art. 52), o de forma 
independiente (Art. 60). 

El requerimiento de la Dirección General de Urbanismo se basa en una 
interpretación restrictiva y cuestionable del artículo 55.1 de la Ley 
9/2001, que supone que un Catálogo solo puede tramitarse de forma 
independiente si modifica otro Catálogo anterior. Ni el artículo 55.1 ni 
el artículo 60 hacen referencia a la “modificación” de Catálogos 
(regulada en los artículos 67 y 69), sino a su “formación” y 
“aprobación”, términos con los que la Ley regula la aprobación ex novo 
de Planes de Ordenación. 

 

Por todo lo anterior: 

Solicito en nombre del Grupo Municipal Unidas Por Las Rozas la no 
obstaculación por parte de la Comunidad de Madrid de la aprobación 
definitiva del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Las Rozas 
de Madrid aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento el 
18 de febrero de 2021, entendiendo que el procedimiento por el que 
se ha tramitado tiene un encaje legal y su no aprobación pondría en 
grave riesgo la conservación de los 74 elementos que se han incluido 
en la propuesta de Catálogo por su valor patrimonial. 
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En Las Rozas de Madrid, a 21 de julio de 2021 

 

 

 

 

Patricia García Cruz 

Concejal portavoz Grupo Municipal Unidas por Las Rozas 
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