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1.- OBJETO Y CONTENIDO. 
 
En la Memoria de Tramitación se recogen la relación y motivación de los cambios realizados en el 
documento de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU) derivados 
del periodo de información pública y de los informes sectoriales, tal y como señala el punto 3 del art. 158 
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en adelante RUCyL). 
 
En total, las modificaciones introducidas para este documento de Aprobación Provisional se derivan de la 
respuesta a las alegaciones presentadas por los interesados, de los informes sectoriales recibidos, así 
como de correcciones de oficio para introducir cambios y ajustes pactados con el Ayuntamiento sobre el 
documento aprobado inicialmente. Se analizan a continuación por grupos las modificaciones introducidas 
sobre el documento aprobado inicialmente. 
 
Indicar que de manera global podría considerarse que el conjunto de cambios no producen una alteración 
sustancial del PGOU aprobado inicialmente, puesto que no se transforma el modelo territorial inicialmente 
elegido, pero ante el hecho de la supresión de determinados sectores de suelo urbanizable y urbano no 
consolidado y la creación de un nuevo sector de suelo urbanizable de uso industrial, el Ayuntamiento 
procederá según lo establecido en el  art. 158.2 del RUCyL. 
 
Se adjuntan a esta Memoria de Tramitación el anexo de respuesta de alegaciones del periodo de 
exposición y los informes sectoriales recibidos. 
 
 
2.-  MEMORIA DE TRAMITACIÓN. 
 
El PGOU de El Espinar ha seguido la tramitación señalada en la Ley de Urbanismo de Castilla y León y 
sus últimas modificaciones (en adelante LUCyL). 
 
Por acuerdo del Pleno de fecha 30 de enero de 2015 se procedió a la Aprobación Inicial del PGOU 
de El Espinar acordándose en dicho acto la información pública por el plazo de tres meses desde la 
publicación del último de los anuncios: en el periódico El Norte de Castilla el 11 de marzo de 2015, en el 
Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León (en adelante BOCyL) el 11 de marzo de 2015 y en la página 
web del Ayuntamiento el 30 de enero de 2015 (modificándose el 12 de marzo de 2015). 
 
Previamente a la Aprobación Inicial del PGOU, conforme al art.153 del RUCyL, se solicitaron los 
informes previos enviando la documentación oportuna. Consecuentemente se han recibido en el 
Ayuntamiento de El Espinar los correspondientes informes sectoriales cuyos contenidos y modificaciones 
se adjuntan en este documento. 
 
El documento ha estado disponible en la página Web del Ayuntamiento de El Espinar para su consulta, 
con posibilidad de descarga de todos los documentos que integran el PGOU de El Espinar además del 
modelo de alegación. 
 
En el período de exposición pública se han recibido 329 alegaciones al PGOU. Cada una de ellas ha 
sido analizada e informada de forma particular, adjuntándose en el correspondiente capítulo de 
“Respuesta de alegaciones”. En este documento se incluye ficha completa con identificación de alegante, 
predio de alegación, resumen de solicitud, sentido de la respuesta y respuesta de alegación. 
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3.- ENCUADRE DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN 
INICIAL. 

 
Las modificaciones realizadas sobre el documento aprobado inicialmente y que ahora se presentan para 
su aprobación provisional pueden agruparse en tres grupos que se desarrollan en los siguientes 
capítulos: 
 
1. Modificaciones derivadas de errores materiales y de revisión del documento en reuniones 

conjuntas entre el equipo redactor y la Corporación Municipal. 
2. Modificaciones derivadas de la respuesta a alegaciones. Como consecuencia del periodo de 

información pública del documento del PGOU de El Espinar se recibieron 329 alegaciones. Las 
respuestas a las mismas (recogidas en capítulo anexo) definen el grueso del conjunto de 
modificaciones introducidas para el documento de Aprobación Provisional del documento de PGOU 
de El Espinar.  

3. Modificaciones derivadas de los informes sectoriales recibidos de las Administraciones a las que 
se envió copia del documento de Aprobación Inicial. Las respuestas a los mismos definen una 
pequeña parte del conjunto de modificaciones introducidas para el documento de Aprobación 
Provisional del documento de PGOU de El Espinar. 
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3.1.- CAMBIOS DERIVADOS DE LA SUBSANACIÓN DE ERRORES MATERIALES Y DE REVISIÓN 

DEL DOCUMENTO. 
 
El repaso y revisión global del documento motivado por la fase de consulta y participación pública, así 
como por las reuniones mantenidas con la Corporación Municipal y con la Oficina Técnica, ha supuesto la 
introducción de varias correcciones y ajustes en el documento que se relacionan de forma global a 
continuación: 

1. Supresión de varios sectores de suelo urbanizable de uso residencial y de uso terciario. 
2. Supresión de varios sectores de suelo urbano no consolidado de uso residencial. 
3. Creación de un nuevo sector de suelo urbanizable de uso industrial. 
4. La reducción del suelo rústico de entorno urbano, ajustándolo a las zonas en las que realmente el 

Ayuntamiento considera que pueden absorber futuros desarrollos urbanos. 
5. Depuración y ajuste de toda la normativa reguladora, especialmente en el título de “Condiciones 

generales de los usos”, y en el título de “Normas de protección del suelo rústico”. 
6. Ajustes en los capítulos de la normativa reguladora de “Condiciones específicas de los sectores de 

suelo urbano no consolidado” y “Régimen del suelo urbano”, ambos del Título “Condiciones 
particulares en suelo urbano”, y en el Título de “Condiciones particulares en suelo urbanizable”, al 
haberse suprimido algunos sectores y aparecer otros nuevos resultado de la partición de éstos en 
ámbitos de menor superficie. Estos cambios han afectado no solo a la normativa reguladora en los 
capítulos citados, sino en los Anexos de “Fichas de Actuaciones Aisladas de Urbanización y 
Normalización” y “Fichas de sectores de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable”, así 
como en las diferentes series que componen el conjunto de planos de ordenación y clasificación.  

7. Depuración en los sectores y unidades que realmente se tienen que considerar como “en 
tramitación”. 

8. Revisión y ajustes en el Catálogo de Elementos Protegidos, especialmente en los usos permitidos, 
autorizables, sujetos a autorización y prohibidos. 

9. Ajuste de los documentos de Memoria Vinculante y Estudio Económico en las tablas de superficie y 
de relación de las actuaciones aisladas y sectores. 

10. A nivel de maquetación del documento normativo se corrigen erratas de nomenclatura y de 
numeración de índices. 

11. A nivel de maquetación de los planos de ordenación y las fichas de los sectores se corrige la 
numeración de éstos para que sea coherente y correlativa. 
 

Es necesario indicar que el documento aprobado inicialmente contenía una errata en la ordenanza R1, 
que ha motivado, además de la mala interpretación realizada por vecinos interesados, más de la mitad de 
las alegaciones recibidas, siendo éstas habitualmente la misma alegación reproducida de distintas 
formas. 
La normativa indicaba erróneamente en la ordenanza R1 del PGOU, que “si bien se respetaba el número 
de plantas realmente existente, en caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación”, cuando tendría que haber 
puesto “que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación”. Por ello, con fecha 6 de mayo 
de 2015 se hizo público un Bando Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. 
Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener una planta más o mayor altura que la 
señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU. 
La mala interpretación realizada y la difusión incorrecta de esta errata, ha dado lugar como ya hemos 
dicho a recibir un número muy superior de alegaciones, concretamente 167 alegaciones más 
(prácticamente la mitad de las alegaciones corresponden con este tema). 
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3.2.- CAMBIOS DERIVADOS DE LAS RESPUESTAS A ALEGACIONES.  
 
Como consecuencia del periodo de información pública de los documentos de Aprobación Inicial del 
PGOU de El Espinar se recibieron 329 alegaciones (328 de particulares y 1 de ADIF). Las respuestas a 
las mismas (recogidas en capítulo anexo) se detallan a continuación, indicándose por documentos en los 
que se incorporan las modificaciones. De estas 329 alegaciones, 254 han sido aceptadas (100 de ellas 
parcialmente) y 75 han sido denegadas.  
 
Los ajustes introducidos más importantes son los siguientes: 

1. Ajustes en la ordenanza R1 (Residencial Colectivo Tradicional), especialmente en las alturas de los 
diferentes grados, lo que ha elevado las alturas permitidas respecto a los parámetros aprobados 
inicialmente para esta ordenanza. 

2. Redistribución de la carga de sistemas generales adscritos a los sectores de suelo urbanizable, en 
aras de una mayor equidad. 

3. División de gran parte de los sectores de suelo urbanizable en sectores de menor dimensión, en 
aras de facilitar la gestión a los propietarios implicados. 

4. Reordenación del tejido urbano al oeste del núcleo de El Espinar (la zona denominada Los 
Alamillos), mediante un estudio pormenorizado de los límites de las actuaciones aisladas y la 
ordenanza aplicable, así como la supresión de la mayoría de los sectores de suelo urbano no 
consolidado propuestos en esta zona (menos uno) y su reclasificación como suelo rústico de 
entorno urbano. 
 

 
  



DN-MT MEMORIA DE TRAMITACIÓN 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE EL ESPINAR (SEGOVIA) 

8 
 

3.3.- MODIFICACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES SECTORIALES. 
 
En la tramitación del PGOU de El Espinar se han recibido los siguientes informes sectoriales: 

1. Ministerio de Defensa. Secretaría de Estado, Departamento de Infraestructuras. 
2. Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
3. Diputación de Segovia. Infraestructuras y obras. 
4. Diputación de Segovia. Oficina Técnica de Asistencia y Asesoramiento a municipios. 
5. Servicio Territorial de Fomento. Carreteras, Junta de Castilla y León. 
6. Dirección General del Medio Natural. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Junta de Castilla y 

León. 
7. Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en 

Madrid. 
8. Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en 

Castilla y León, Unidad de Carreteras de Segovia. 
9. Ministerio de Fomento. Dirección General de Ferrocarriles. 
10. Red Eléctrica de España. 
11. Agencia de Protección Civil. Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 

León. 
12. Servicio Territorial de Cultura. Delegación Territorial de Segovia. Junta de Castilla y León. 
13. Gobierno de España. Subdelegación del Gobierno en Segovia. 
14. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información. 
15. Servicio Territorial de Fomento. Sección de Urbanismo. Junta de Castilla y León. 
16. ADIF (si bien se ha recibido como alegación, se contesta también en este apartado de informes 

sectoriales). 
 
En los siguientes apartados se incorporan de forma detallada la respuesta a los informes sectoriales y a 
los cambios pormenorizados que se han incorporado en el documento de Aprobación Provisional. 
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3.3.1.- MINISTERIO DE DEFENSA. SECRETARÍA DE ESTADO, DEPARTAMENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS. 

 
En cumplimiento de la normativa establecida en el art. 52.4 de la LUCyL y el art. 153 del RUCyL, así 
como en el art. 3 de la orden FYM/238/2016 de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Urbanística 1/2016 sobre emisión de informes sectoriales en el procedimiento de elaboración de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento de El Espinar envió una copia en del Plan 
General de Ordenación Urbana de El Espinar, aprobado el 30 de enero de 2015, al Ministerio de Defensa, 
Secretaría de Estado, Dirección General de Infraestructura, Subdirección General de Patrimonio. 
 
La Subdirección General de Patrimonio del Ministerio de Defensa emite dos informes: uno con fecha 18 
de febrero de 2015, recibido en el Ayuntamiento de El Espinar con fecha 25 de febrero de 2015, y otro 
con fecha 23 de marzo de 2015 y recibido en el Ayuntamiento de El Espinar el 30 de marzo de 2015. 
 
En el primer informe se indica “que el informe se remitirá en cuanto se disponga del análisis de los 
órganos técnicos correspondientes sobre la incidencia del instrumento recibido en el dominio público 
militar, así como, en general, en los intereses de la Defensa Nacional como servicio público de 
competencia exclusivamente estatal”. Indicando también que “si transcurrido el plazo indicado, el informe 
vinculante aún no hubiera sido emitido, los efectos del silencio serán desfavorables, por lo que no podrá 
aprobarse el instrumento de planificación sometido a consulta en lo que afecte a la competencia estatal 
en materia, en este caso, de Defensa Nacional.” 
 
El segundo informe recibido pone de manifiesto que no existen reparos para que se continúe con la 
tramitación del expediente, entendiéndose por tanto FAVORABLE. 
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3.3.2.- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO. MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 

 
En cumplimiento de la normativa establecida en el art. 52.4 de la LUCyL y el art. 153 del RUCyL, así 
como en el art. 3 de la orden FYM/238/2016 de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Urbanística 1/2016 sobre emisión de informes sectoriales en el procedimiento de elaboración de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento de El Espinar envió una copia en del Plan 
General de Ordenación Urbana de El Espinar, aprobado el 30 de enero de 2015, a la Confederación 
Hidrográfica del Duero del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
La Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero emite informe con fecha 15 de mayo 
de 2015, recibido en el Ayuntamiento con fecha 25 de mayo de 2015. 
 
En dicho informe se indica que, “examinada la documentación presentada, se observa que dicha 
documentación no define con suficiente detalle todos los aspectos objeto del informe de este Organismo 
de cuenca, resultando por tanto insuficiente. Por tal motivo, se requiere al Ayuntamiento de El Espinar, 
para que presente en este Organismo de cuenca la siguiente documentación: Estudio hidrológico e 
hidráulico, suscrito por técnico competente en la materia, del arroyo del Boquerón a su paso por el Sector 
SUR-16 “La Soledad”, de uso residencial, ubicado en el núcleo de El Espinar.” 
 
Puesto que no va a ser posible contar con este Estudio hidrológico-hidráulico antes de la aprobación 
provisional del PGOU, y además se necesita el informe de recursos hídricos evacuado por la CHD con la 
nueva planificación urbanística resultado del trámite de exposición pública, se procederá a solicitar nuevo 
informe en estos términos a la CHD con el documento del PGOU aprobado provisionalmente, puesto que 
la propuesta de crecimiento ha disminuido respecto al documento aprobado inicialmente al eliminarse 
varios sectores de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable. 

 



DN-MT MEMORIA DE TRAMITACIÓN 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE EL ESPINAR (SEGOVIA) 

11 
 

DIPUTACIÓN DE SEGOVIA. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS. 
 
En cumplimiento de la normativa establecida en el art. 52.4 de la LUCyL y el art. 153 del RUCyL, así 
como en el art. 3 de la orden FYM/238/2016 de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Urbanística 1/2016 sobre emisión de informes sectoriales en el procedimiento de elaboración de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento de El Espinar envió una copia en del Plan 
General de Ordenación Urbana de El Espinar, aprobado el 30 de enero de 2015, a la Diputación de 
Segovia, Sección y Conservación de Carreteras del Servicio de Infraestructura y Obras. 
 
La Sección y Conservación de Carreteras emite informe DESFAVORABLE con fecha 4 de marzo de 
2015, recibido en el Ayuntamiento de El Espinar con fecha 11 de marzo de 2015, realizando las siguientes 
consideraciones que se han corregido en este documento de PGOU para Aprobación Provisional: se 
indica que la línea de edificación a 18,00 m “se había ubicado en el tramo entre la N-VI y el cruce de la 
ctra. de la Estación, y en el tramo entre el cruce con la N-603 y la entrada a La Estación. Pero no se ha 
situado en el resto de los tramos.” 
 
La carretera nº 9 que depende de la Diputación cuenta con varios tramos: tramo SG-P-5161 (El Espinar a 
la N-VI); tramo SG-P-7223 (de la N-VI al cruce de La Estación a N-603); tramo SG-A-7225 (de cruce Ctra. 
de La Estación a N-603 El Portachuelo); y tramo SG-P-7223 (Acceso a La Estación).  
 
Modificaciones incorporadas en el documento de PGOU (afecta a los documentos de Planos de 
Ordenación): 

1. Se grafía el límite de edificación de 18 m en todos los tramos indicados de las carreteras titularidad 
de la Diputación. 
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3.3.3.- DIPUTACIÓN DE SEGOVIA. OFICINA TÉCNICA DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO A 
MUNICIPIOS. 

 
En cumplimiento de la normativa establecida en el art. 52.4 de la LUCyL y el art. 153 del RUCyL, así 
como en el art. 3 de la orden FYM/238/2016 de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Urbanística 1/2016 sobre emisión de informes sectoriales en el procedimiento de elaboración de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento de El Espinar envió una copia en del Plan 
General de Ordenación Urbana de El Espinar, aprobado el 30 de enero de 2015, a la Diputación de 
Segovia, Oficina Técnica de Asistencia y Asesoramiento a Municipios. 
 
La Oficina Técnica de Asistencia y Asesoramiento a Municipios pone de manifiesto, con carácter 
orientativo, que “no pone objeción alguna al documento dispuesto para su aprobación inicial, sin perjuicio 
de lo señalado en el informe del Servicio de Infraestructuras y Obras”, entendiéndose por tanto 
FAVORABLE. 
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3.3.4.- SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO. CARRETERAS, JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
En cumplimiento de la normativa establecida en el art. 52.4 de la LUCyL y el art. 153 del RUCyL, así 
como en el art. 3 de la orden FYM/238/2016 de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Urbanística 1/2016 sobre emisión de informes sectoriales en el procedimiento de elaboración de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento de El Espinar envió una copia en del Plan 
General de Ordenación Urbana de El Espinar, aprobado el 30 de enero de 2015, al Servicio Territorial de 
Fomento, Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. 
 
La Sección de Conservación y Explotación de Carreteras de la Delegación Territorial de Segovia del 
Servicio Territorial de Fomento, emite informe que se desprende FAVORABLE (“no encuentra 
incompatibilidad entre las previsiones para la carretera SG-500 y lo propuesto por el Ayuntamiento de El 
Espinar”) con fecha 26 de febrero de 2015, recibido en el Ayuntamiento de El Espinar con fecha 4 de 
marzo de 2015, realizando las siguientes consideraciones para adecuar la correcta defensa de las zonas 
de protección de la carretera SG-500 que se han corregido en este documento de PGOU para Aprobación 
Provisional:  
 
Para suelo urbano: 
Las prescripciones indicadas para el suelo urbano en los puntos 1, 2 y 3, se recogen en la normativa 
reguladora en su Título V “Condiciones Particulares en Suelo Urbano”, Capítulo 1 “Régimen del Suelo 
Urbano”, art.154 “Actuaciones Aisladas”, dentro de las determinaciones de ordenación detallada de 
aquellas Actuaciones Aisladas afectadas por la carretera SG-500. 
 
Para suelo urbanizable sectores SUR SE 1 y SUR SE 15: 
Las prescripciones indicadas, que son las mismas que las del suelo urbano, se incorporan en las 
determinaciones de ordenación potestativas de los sectores SUR SE1 “Santa Quiteria” (SUR SE 2 en el 
documento aprobado provisionalmente) y SUR SE 15 “Prado de la Charca” (SUR SE 7 en el documento 
aprobado provisionalmente) del documento de normativa reguladora, Título VI, “Condiciones Particulares 
en Suelo Urbanizable”, Capítulo 2, “Condiciones específicas de los sectores de Suelo Urbanizable”, 
art.216. 
 
Para suelo urbanizable sectores SUR SE 2 y SUR SE 3: 
Las prescripciones indicadas se incorporan en las determinaciones de ordenación potestativas de los 
sectores SUR SE 2 “Arroyo Boyato” (SUR SE 3 en el documento aprobado provisionalmente) y SUR SE 3 
“El Ventorro” (SUR SE 4 y SUR SE 5 en el documento aprobado provisionalmente) del documento de 
normativa reguladora, Título VI, “Condiciones Particulares en Suelo Urbanizable”, Capítulo 2, 
“Condiciones específicas de los sectores de Suelo Urbanizable”, art.216. 
 
Para suelo urbanizable sector SUR SE 4: 
Las prescripciones indicadas se incorporan en las determinaciones de ordenación potestativas de 
sectores SUR SE 4 “Los Llanos 3” (SE 6 en el documento aprobado provisionalmente) del documento de 
normativa reguladora, Título VI, “Condiciones Particulares en Suelo Urbanizable”, Capítulo 2, 
“Condiciones específicas de los sectores de Suelo Urbanizable”, art.216. Dado que en el documento 
aprobado provisionalmente se propone un nuevo sector que se ve afectado también por la carretera SG-
500 (sector SE 1 “Polígono”), se incorporan también estas las prescripciones citadas para el sector SUR 
SE 4 para este nuevo sector. 
 
Indicar también que se grafía en los planos de ordenación la mejora de la intersección de la carretera SG-
500 con la carretera SG-P-5121 según plano facilitado por el Ayuntamiento de El Espinar. 
 
Las prescripciones indicadas al final de informe, respecto a las obras a realizar en el dominio público de la 
carretera y las cuestiones sobre publicidad, se han incorporado dentro de la normativa urbanística en su 



DN-MT MEMORIA DE TRAMITACIÓN 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE EL ESPINAR (SEGOVIA) 

14 
 

Título VII “Normas de protección del suelo rústico”, Capítulo 5 “Condiciones particulares de los usos para 
cada categoría de suelo rústico”, art.247.  



DN-MT MEMORIA DE TRAMITACIÓN 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE EL ESPINAR (SEGOVIA) 

15 
 

3.3.5.- DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL. CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO 
AMBIENTE. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 

 
En cumplimiento de la normativa establecida en el art. 52.4 de la LUCyL y el art. 153 del RUCyL, así 
como en el art. 3 de la orden FYM/238/2016 de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Urbanística 1/2016 sobre emisión de informes sectoriales en el procedimiento de elaboración de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento de El Espinar envió una copia en del Plan 
General de Ordenación Urbana de El Espinar, aprobado el 30 de enero de 2015, a la Dirección General 
del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 
 
La Dirección General del Medio Natural, emite informe con fecha 10 de agosto de 2015, recibido en el 
Ayuntamiento de El Espinar con fecha 21 de agosto de 2015. El informe, tras un análisis general del 
PGOU y de su correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), así como de las figuras 
ambientales que inciden sobre él, realiza una valoración positiva de la protección definida en los 
ámbitos con significación ambiental de El Espinar, “comprobando que el modelo planteado se adecúa a 
las exigencias de la normativa ambiental concurrente y que contribuye a la conservación del patrimonio 
natural municipal. Igualmente se juzga adecuado el tratamiento urbanístico dado a los parajes de mayor 
interés ecológico o paisajístico no amparados por ninguna figura de protección específica”, si bien detecta 
alguna carencia que debe solventarse y matizarse. Se procede a enumerar cada una de las carencias 
citadas en el informe y a continuación se describe la subsanación realizada en el documento aprobado 
provisionalmente. 

1. Pese a que el art.256 de la Normativa señala que en los ámbitos incluidos en la Red Natura 2000 
(…) serán de aplicación complementaria a las condiciones señaladas en esta Normativa, las 
prescripciones de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, esta prevención, adecuadamente 
señalada, ha de concretarse en su trasposición a la normativa nacional y autonómica, especificando 
que ha de cumplirse lo previsto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad, en el art.45.4 y siguientes; así como lo especificado en la Ley 4/2015, de 24 de 
marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León y en el Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el 
que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de 
aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de 
Castilla y León, Y matizar que dichos mandatos exigen la evaluación de todos aquellos planes, 
programas, proyectos o actuaciones que puedan tener una afección apreciable a los lugares Natura 
2000. 
 
Se incorpora esta matización en el art.252.1.c) del Capítulo 5 “Condiciones particulares de los usos 
para cada categoría de suelo rústico” del Título VII de la normativa reguladora. También se 
incorpora en el documento de ISA. 

 
2. Si bien el PGOU cita y contempla en diversas ocasiones y apartados el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama, sería conveniente que en art.256 de la Normativa 
se especificara también la prevalencia del PORN respecto al PGOU así como la necesidad de 
someterse a sus estipulaciones en las diversas políticas sectoriales. 
 
Se incorpora esta matización en el art.252.2 y 3 del Capítulo 5 “Condiciones particulares de los 
usos para cada categoría de suelo rústico” del Título VII de la normativa reguladora. También se 
incorpora en el documento de ISA. 
 

3. En el Informe de Sostenibilidad Ambiental se describen las especies de Flora Catalogada citadas en 
el término municipal de El Espinar. Pero esta información no tiene reflejo en la Memoria Vinculante 
ni en la Normativa del PGOU. Y es preciso que ésta última, principalmente, señale la existencia de 
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estos taxones y prevea en la tramitación de las autorizaciones de uso excepcional en suelo rústico 
incluya cautelas para garantizar que la implantación de las actividades autorizables resulte 
compatible con la conservación de los taxones catalogados. Todo ello conforme lo estipulado en el 
art.4 del Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de 
Castilla y Léon y la figura de protección denominada Microreserva de Flora. 
 
Se incorpora esta matización en el art.252.1.e) del Capítulo 5 “Condiciones particulares de los usos 
para cada categoría de suelo rústico” del Título VII de la normativa reguladora. También se 
incorpora en la Memoria Vinculante. 
 

4. El artículo 256 de la Normativa especifica muy acertadamente los requerimientos de los planes de 
recuperación de la cigüeña negra y del águila imperial ibérica. Pero interesa que se advierta 
también de las implicaciones de otra normativa que actúa en paralelo a los planes y a las Zonas de 
Especial Protección para las aves; el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se 
establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 
eléctricas de alta tensión. Conforme el mismo las nuevas líneas eléctricas aéreas de alta tensión 
como conductores desnudos ubicadas en los ámbitos señalados, así como las ampliaciones o 
modificaciones de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes, deben adoptar las 
prescripciones técnicas establecidas en el referido Real Decreto; y para las líneas eléctricas aéreas 
de alta tensión con conductores desnudos ya existentes a la entrada en vigor del mismo será 
obligatoria la adopción de las medidas de protección contra la electrocución y voluntarias las 
medidas de protección contra la colisión. 
 
Se incorpora esta matización en el art.252.1.d) del Capítulo 5 “Condiciones particulares de los usos 
para cada categoría de suelo rústico” del Título VII de la normativa reguladora. 
De igual forma, se indica que el plano ISA-P2 del Informe de Sostenibilidad Ambiental recoge el 
ámbito de aplicación en el municipio de los Planes de Recuperación así como el de Áreas Críticas 
en él definidas, señalando las ZEPAs, LICs, los hábitats de Interés Comunitario (tanto prioritarios 
como no prioritarios), el Área de Protección del Águila Imperial y el Área Crítica de la cigüeña negra. 
 

5. El Informe de Sostenibilidad Ambiental recoge en su página 23 la existencia del árbol notable 
(espécimen vegetal de singular relevancia) “Sequoiadendron giganteum” ubicado en el paraje de la 
casa forestal de “Las Campanillas”, así como que este ejemplar fue incluido en el código (AS-SG-
22) dentro del “Catálogo de especímenes vegetales de singular relevancia de Castilla y León” 
regulado por el Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de Especímenes 
Vegetales de singular relevancia de Castilla y León y se establece su régimen de protección. 
También el Catálogo del PGOU lo recoge. Pero sería conveniente que en la Normativa se señalara 
específicamente su existencia así como la legislación que le es de aplicación (el citado Decreto 
63/2003, de 22 de mayo). 
 
Se incorpora esta matización en el art.252.1.e) del Capítulo 5 “Condiciones particulares de los usos 
para cada categoría de suelo rústico” del Título VII de la normativa reguladora. 
 

6. Los documentos del PGOU contemplan la casi totalidad de las numerosas vías pecuarias presentes 
en el municipio de El Espinar. Sin embargo parece no haber citado la Vereda de las Suertes 
Nuevas. Debería incluirse dicha cita. 
 
Se incorpora esta vereda en el documento de ISA que hace una descripción detallada de éstas; de 
igual forma se incorpora en la Memoria Informativa del PGOU y en la Memoria vinculante. 
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7. Advertir dos pequeños errores de referencia a normativa ya derogada: 
- En el artículo 254.3.b se hace alusión a la Ley 6/1992, cuando dicha ley ya ha sido 

derogada. 
- En el artículo 256.1.b se hace referencia a la Directiva 79/409/CEE cuando dicha directiva 

ha sido reemplazada por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de noviembre. 

 
Se corrigen sendos errores en los arts.250.3.b) y 252.1.c) (la numeración del articulado de la 
normativa reguladora del documento aprobado inicialmente no coincide con la numeración del 
articulado del documento aprobado inicialmente). 
 

8. Finalmente recordar dos de las disposiciones que la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio 
Natural de Castilla y León fija para el urbanismo y ordenación del territorio con el fin de que sean 
convenientemente integradas en el PGOU: 

- En el apartado 3 del artículo 21 establece que, “cuando estén situados en entorno urbano, 
las vías pecuarias y el dominio público hidráulico se calificarán como dotaciones 
urbanísticas públicas no constructivas, preferentemente de espacios protegidos o espacios 
libres, al objeto de garantizar la compatibilidad entre su conservación, sus usos legales y 
su integración en la trama urbana.” 

- La misma ley en el artículo 23 señala que “quedan exentos de licencia urbanística 
municipal todos los actos de uso del suelo a los que se refiere el artículo 97 apartado 2.a) 
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo en Castilla y León, promovidos por la 
consejería competente en materia de conservación del patrimonio natural para la 
consecución de los objetivos de esta ley.” 
 

La primera disposición se ha tenido en cuenta para la propuesta planteada por el PGOU, de tal 
forma que las vías pecuarias y el dominio público hidráulico se han clasificado como suelo rústico 
de protección natural, o cuando han sido incorporados en ámbitos de desarrollo se han identificado 
como las zonas de cesión de espacios libres públicos. 
Respecto a la segunda disposición, se incorpora como tal en el art.242.4 del Capítulo 4 del Título 
VII, y en el Capítulo 2 del Título IX, ambos de la Normativa reguladora. 
 

9. Por último se considera preciso hacer referencia a la zona clasificada como Suelo Rústico de 
Protección Natural de conservación de ocio local. (…) Se considera, por tanto, que el ámbito que se 
propone clasificar como Suelo Rústico de Protección Natural de conservación de ocio local sea 
modificado y clasificado bien como Suelo Rústico de Protección Natural, bien como Suelo Rústico 
de Asentamiento Irregular. 
 
Se reclasifica toda la zona como Suelo Rústico de Protección Natural sin subcategoría, 
eliminándose por tanto la subcategoría de “conservación de ocio local”.   
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3.3.6.- MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. DEMARCACIÓN DE 
CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID. 

 
En cumplimiento de la normativa establecida en el art. 52.4 de la LUCyL y el art. 153 del RUCyL, así 
como en el art. 3 de la orden FYM/238/2016 de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Urbanística 1/2016 sobre emisión de informes sectoriales en el procedimiento de elaboración de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento de El Espinar envió una copia en del Plan 
General de Ordenación Urbana de El Espinar, aprobado el 30 de enero de 2015, a la Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
La Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento, emite informe con fecha 6 de marzo de 2014, recibido en el Ayuntamiento de El Espinar con 
fecha 11 de marzo de 2014, que considera que para poder elevar un informe concluyente a la Dirección 
General de Carreteras, con la intención de que emita una resolución favorable respecto a la figura de 
planeamiento, ha de completarse la documentación aportada, incluyendo una serie de correcciones, 
entendiéndose por tanto como DESFAVORABLE. 
 
Se procede a enumerar cada una de las correcciones citadas en el informe y a continuación se describe 
la subsanación realizada en el documento aprobado provisionalmente. 
 

1. Deberá clasificarse como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SR-PIc) de carreteras, 
los terrenos de la actuación aislada AA-55 “Calle Gudillos”, que se corresponden con terrenos de la 
autopista AP-6, destinados a elementos funcionales de la misma, teniendo la consideración de 
bienes de dominio público según la normativa estatal de carreteras. 

 
Se corrige dicha clasificación, eliminándose por tanto la actuación aislada al no ser ya necesaria (se 
clasifican los terrenos como SR-PI y se ajusta el límite del suelo urbano). 
 

2. Deberá clasificarse en los Planos de Clasificación la calzada de la “variante a la Carretera de 
Madrid a La Coruña con el túnel para el cruce del Alto de los Leones de Castilla”, como Suelo 
Rústico con Protección de Infraestructuras (SR-PI), al ser terrenos ocupados por carreteras de 
titularidad estatal. 
 
Se corrige dicha clasificación. 
 

3. Se deberá representar tanto en los Planos de Clasificación, como en los de Ordenación, la traza de 
la tercera calzada en el tramo comprendido entre los pp.kk. 56+400 a 58+000 aproximadamente 
(boca norte del Túnel III de Guadarrama). 
 
Se grafía dicha traza, representándola a partir de las fotografías aéreas existentes al no disponer el 
Ayuntamiento de dicha cartografía ni aparecer dicho trazado en las bases catastrales ni en la 
cartografía base facilitada por la Junta de Castilla y León. 
 

4. Deberá completarse la Normativa del Plan General para incorporar de forma expresa la prohibición 
de edificación dentro de la línea límite de edificación de conformidad con el art.25 de la Ley de 
Carreteras y art.84 del Reglamento de desarrollo. 
 
Se incorpora dicha prohibición en el art.247.3 del Capítulo 5 del Título VII de la Normativa 
reguladora. 
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5. En las Fichas de los sectores y ámbitos colindantes a la autopista AP-6 se deberá recoger que en 
caso de resultar necesarias medidas correctoras, para dar cumplimiento a la normativa de ruido en 
vigor, las mismas serán ejecutadas a cargo del ámbito o sector y se situarán fuera del dominio 
público y para la ejecución de las carreteras estatales. 
Asimismo, la Normativa urbanística del Plan General, debería recoger una referencia similar a “para 
las nuevas construcciones próximas a carreteras del Estado, existentes o previstas, será necesario 
que con carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación se lleven a cabo los estudios 
correspondientes de determinaciones de los niveles sonoros esperables, así como la obligación de 
establecer limitaciones a la edificabilidad o de disponer de los medios de protección acústica 
imprescindibles, en caso de superarse los umbrales establecidos en la normativa europea (Directiva 
2002/49/CE, de 25 de junio de 2002) transpuesta en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 
(BOE de 18 de noviembre de 2003)”. 
Quedará constancia de que “los medios de protección acústica serán ejecutados a cargo de los 
futuros promotores previa autorización del Ministerio de Fomento, y no podrán ocupar terrenos de 
dominio público ni afectos al mismo.” 
No obstante lo anterior, los futuros instrumentos de planeamiento de desarrollo deberán incluir los 
estudios específicos de niveles acústicos y la obligatoriedad de disponer de las medidas de 
protección que garanticen los niveles de la normativa de ruido, que correrán a cargo de los 
promotores de los sectores. 
 
Se incorpora en las determinaciones potestativas de los sectores afectados por la AP-6 la 
necesidad de establecer medidas correctoras para dar cumplimiento a la normativa del ruido, en 
caso de resultar necesarias (se incorpora en la normativa urbanística, puesto que por cuestiones de 
maquetación de las fichas no cabe dicho texto, concretamente en el art.154.7 para las Actuaciones 
Aisladas (Capítulo 1) y art. 206.9 para los sectores de suelo urbano no consolidado (Capítulo 3), 
ambos del Título V, y en el art.213.7 para los sectores de suelo urbanizable (Capítulo 2 del Título 
VI)). 
Se recoge en la Normativa urbanística, art.247.4 lo indicado en el párrafo 2 y 3 de este punto 5 
(referencia para las nuevas construcciones próximas a carreteras del Estado, y ejecución de los 
medios de protección acústica por parte de los futuros promotores).  
Se recoge en el art.206.9 para los sectores de suelo urbano no consolidado (Capítulo 3 del Título V) 
y art.213.7 para los sectores de suelo urbanizable (Capítulo 2 del Título VI), la obligatoriedad de que 
los futuros instrumentos de desarrollo incorporen los estudios específicos de niveles acústicos que 
correrán a cargo de los promotores de los sectores. 
 

6. Se deberá suprimir del planeamiento la “propuesta de ubicación de rotonda” entre la carretera N-
603 y la autopista AP-6, dado que se trata de una actuación de competencia estatal, no siendo 
objeto de la ordenación urbanística por el instrumento de planeamiento municipal. 
Respecto a la conexión prevista en el ámbito AA-37 “Finca Lerroux”, deberá suprimirse la misma, en 
tanto que no se encuentre autorizada por la Dirección General de Carreteras, o al menos cuente 
con informe favorable a su viabilidad, o bien se lleve a cabo la cesión del citado tramo de variante a 
la Carretera de Madrid a La Coruña a ese Ayuntamiento. 
Asimismo, respecto a la conexión planteada en el ámbito AA-55 “Calle Gudillos”, se deberá suprimir 
la misma del planeamiento, dado que dichos terrenos se corresponden con terrenos de la autopista 
AP-6, destinados a elementos funcionales de la misma, teniendo la consideración de bienes de 
dominio público, correspondiéndoles, por ello, la clasificación de suelo rústico. 
Se señala, que, en todo caso, la ejecución de cualquier actuación de nueva conexión o modificación 
de las existentes o de su uso, que afecte al viario público estatal, queda condicionada a la 
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pertinente autorización por la Dirección General de Carreteras, previa presentación del proyecto 
constructivo de conformidad con el Reglamento de Carreteras y la normativa de accesos y trazado 
en vigor en el momento de su aprobación; asimismo dicho proyecto deberá contener el 
correspondiente estudio de tráfico y capacidad que analice la incidencia del planeamiento en el 
nivel de servicio de la carretera afectada. Su aprobación, quedará condicionada, a que no se 
produzcan afecciones negativas a la red estatal de carreteras. 
 
No se suprime la “ubicación de rotonda” entre la carretera N-603 y la autopista AP-6, puesto que en 
el informe recibido de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, Unidad 
de Carreteras de Segovia, se informa que dicha actuación efectivamente está prevista por el 
Ministerio de Fomento, según Orden de Estudio 33-SG-3060 y “Estudio Informativo para el 
acondicionamiento de la carretera N-603, Tramo San Rafael – Segovia. Clave EI2-SG-11”, 
trasladando por tanto el plano aportado por ésta para su correcta ubicación en los planos de 
ordenación del PGOU. 
Se mantiene la conexión prevista en el ámbito de la AA-UN 37 “Finca Lerroux” (actual AA-UN 45) 
puesto que se encuentra solicitada por el Ayuntamiento la cesión del citado tramo de variante. 
Se suprime la conexión en el ámbito de la antigua AA-55 “Calle Gudillos”, puesto que se elimina la 
actuación aislada al no ser ya necesaria (se clasifican los terrenos como SR-PI). 
Se incorpora el condicionante indicado en el último párrafo en el art.247.5 (Capítulo 5 del Título VII) 
de la normativa reguladora. 
 

7. Se deberá incluir en la Normativa del Plan General que de conformidad con el art.12 de la Ley de 
Carreteras, las obras de construcción, reparación o conservación de carreteras, tales como 
ensanches de plataforma, mejoras de trazado, reordenación de accesos e instalaciones de apoyo a 
la viabilidad invernal, etc., se encuentran exceptuadas de exigencia de licencia municipal. 
 
Se incorpora el condicionante indicado en el punto 3 del Capítulo 2 “Licencias urbanísticas” del 
Título IX de la normativa reguladora. 
 

8. Las actuaciones para la ejecución de servicios públicos (abastecimiento, saneamiento, tendidos 
eléctricos, etc.), que afectasen a la autopista de peaje AP-6, mediante cruzamiento o paralelismo, 
deberán ser previamente autorizadas por la Dirección General de Carreteras, para lo cual resultará 
necesario la presentación de la oportuna documentación según la naturaleza de la actuación. 

 
Se incorpora el condicionante indicado en el art.247.7 (Capítulo 5 del Título VII) de la normativa 
reguladora. 
 

9. Se deberá recoger en la Normativa urbanística del Plan General la prohibición de la publicidad 
visible desde el dominio público de las carreteras estatales salvo en los tramos urbanos prevista en 
el art.24 de la Ley de Carreteras. 

 
Se incorpora el condicionante indicado en el art.247.8 (Capítulo 5 del Título VII) de la normativa 
reguladora. 
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3.3.7.- MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. DEMARCACIÓN DE 

CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN, UNIDAD DE CARRETERAS DE 
SEGOVIA. 

 
En cumplimiento de la normativa establecida en el art. 52.4 de la LUCyL y el art. 153 del RUCyL, así 
como en el art. 3 de la orden FYM/238/2016 de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Urbanística 1/2016 sobre emisión de informes sectoriales en el procedimiento de elaboración de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento de El Espinar envió una copia en del Plan 
General de Ordenación Urbana de El Espinar, aprobado el 30 de enero de 2015, a la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Castilla y León del Ministerio de Fomento. 
 
La Unidad de Carreteras de Segovia de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León, del 
Ministerio de Fomento, emite informe con fecha 10 de abril de 2015, recibido en el Ayuntamiento de El 
Espinar con fecha 14 de abril de 2015, con carácter DESFAVORABLE, en relación a la autopista AP-61 y 
las carreteras N-VI y N-603, como complemento al informe ya enviado por la Demarcación de Carreteras 
de Madrid sobre las afecciones a la autopista AP-6. 
 
Se procede a enumerar cada una de las correcciones citadas en el informe y a continuación se describe 
la subsanación realizada en el documento aprobado provisionalmente. 
 
1. En relación con la línea límite de edificación. 

1.1. Con carácter general las líneas límites de edificación se mantienen a cincuenta metros (50,00 
m) y a veinticinco metros (25,00 m), medidos perpendicularmente desde la arista exterior de la 
calzada más próxima, para la autopista AP-61 y para las carreteras N-603 y N-VI, 
respectivamente. Se deberá hacer constar en el nuevo PGOU que cualquier edificación situada 
por dentro de las citadas líneas límite de edificación queda fuera de norma. 

 
 Se incorpora el condicionante indicado en el art.247.9 (Capítulo 5 del Título VII) de la normativa 
 reguladora. 
 

1.2. En tramos específicos donde el planeamiento actual ya estableciera las líneas límite de 
edificación a menor distancia de las especificadas en el punto anterior, se mantendrán, 
haciéndose constar expresamente en el nuevo PGOU. 

 
 No se da el caso indicado, con lo que se mantiene lo previsto en el punto 1.1 anterior. 
 

1.3. En base a lo indicado en el punto anterior deberá modificarse el plano de ordenación 4.23, 
incluyéndose expresamente la línea límite de edificación a dieciocho metros y medio (18,50 m), 
medidos desde el eje de la N-VI, para las fincas colindantes en la margen derecha identificadas 
como OA y R6b (AA-UN 37), según el actual planeamiento vigente. 

 
 Se debe tratar de una confusión, puesto que en esta zona también la línea límite de edificación 
 del planeamiento vigente estaba establecida a 25,00 m medidos perpendicularmente desde la 
 arista exterior de la calzada (puesto que se trata de una carretera estatal y no autonómica), 
 distancia que ahora se grafía en plano de ordenación 4.23 del documento aprobado 
 provisionalmente. 
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1.4. El plano de ordenación 4.25 resulta incompleto y confuso, por lo que también deberá ser 
modificado de forma que se incluya expresamente la actual línea límite de edificación de la 
carreteras N-603 en su margen izquierda, afectando a todas las fincas urbanas colindantes con 
la N-603, y además deberá dibujarse la traza de la autopista AP-61, marcándose correctamente 
sus líneas límite de edificación, que no se miden desde el eje como se ha plasmado, sino desde 
la arista exterior de cada calzada. 

 
 Efectivamente el plano 4.25 resulta confuso e incompleto, por lo que se modifica y completa en 
 los términos indicados. 
 

1.5. En cuanto al plano de ordenación 4.22, deberá darse continuidad a la línea límite de edificación 
por su margen derecha a veinticinco metros (25,00 m) de la arista exterior de la explanación, 
respetando el planeamiento vigente. 

 
 Se corrige el plano 4.22 en los términos indicados. 
 

1.6.  A modo de resumen de este apartado, se informa que la redacción del presente PGOU no 
puede suponer modificación alguna de las líneas límite de edificación de las carreteras y 
autopistas estatales con respecto al planeamiento actualmente en vigor. No obstante, si ese 
Ayuntamiento quisiera modificar alguna en concreto, deberá solicitarlo expresamente al 
Ministerio de Fomento, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 85 del Reglamento 
General de Carreteras, aprobado por R.D: 1812/1994, de 2 de septiembre. 

 
 El PGOU no modifica ninguna de las líneas límite de edificación establecidas en el planeamiento 
 en vigor. 
 

2. En cuanto a la ordenación del tráfico y limitación de accesos. 
2.1. Se deberán eliminar las glorietas planteadas por el PGOU en la carretera N-VI, en su 

intersección con la carretera SG-500 (plano de ordenación 4.16) y en el SAU-AT 2.9.1 “Las 
Tejoneras” (plano de ordenación 4.17). A este respecto, se informa que actualmente el 
Ministerio de Fomento no tiene prevista actuación alguna al respecto, siendo el organismo 
competente para su ejecución. 

 
 Se suprimen las glorietas indicadas.  
 

2.2. Aún a pesar de que en el punto F del informe emitido por la Demarcación de Madrid se afirma 
desconocer la existencia de previsión alguna para la ejecución de una nueva glorieta en la 
conexión con el peaje de la autopista AP-6 en San Rafael, se informa que dicha actuación 
efectivamente está prevista por el Ministerio de Fomento, según Orden de Estudio 33-SG-3060 
y “Estudio Informativo para el acondicionamiento de la carretera N-603, Tramo San Rafael – 
Segovia. Clave EI2-SG-11.” Se acompaña plano para su correcta inclusión en el plano de 
ordenación 4.15. 

 
 Se mantiene la glorieta citada grafiándola según el plano aportado.  
 

2.3. Al efecto de establecer las oportunas limitaciones de cara a futuros desarrollos urbanísticos y 
otorgamiento de licencias de obras y de que pueda incluirse correctamente en el nuevo PGOU, 
se adjunta planos del proyecto redactado por el Ministerio de Fomento, de clave 39-SG-50015, 
“Reordenación de accesos de la carretera N-VI entre los pp.kk. 64,0 y 64,8, en el entorno de 
San Rafael”. De esta forma deberán modificarse los planos de ordenación 4.16, 4.17 y 4.18 del 
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PGOU, concretamente la denominada banda de reserva vías de servicio y accesos en ambas 
márgenes y la denominada como vía de servicio de la margen derecha (actualmente no existe 
ya que se circula de forma irregular por la zona expropiada de la carretera). 

 
 Se modifican los planos 4.16, 4.17 y 4.18, incorporando el proyecto de reordenación de accesos 
 en la zona denominada “Alto de Buenos Días” y eliminando la banda de reserva para vías de 
 servicio y accesos.  
 

2.4. Se deberá hacer constar en el PGOU que tanto la apertura de nuevos accesos como su 
modificación deberá someterse a la Normativa Técnica de la Dirección General de Carreteras 
(Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, BOE de 24 de enero de 1998), y deberá ser 
objeto de autorización expresa. El Ministerio de Fomento se reserva la competencia para 
reordenar aquellos a través de vías de servicio (art.28 de la Ley de Carreteras). 

 
 Se incorpora el condicionante indicado en el art.247.5 (Capítulo 5 del Título VII) de la normativa 
 reguladora. 
 

3. Con carácter general. 
3.1. Deberá citarse expresamente en el PGOU la exclusión de las futuras Unidades de Actuación de 

las parcelas de titularidad estatal, respetando como tal las zonas de expropiación de la 
autopista AP-61 y carreteras N-VI y N-603. 

 
 Se recoge dicha prescripción en el art.206.10 para los sectores de suelo urbano no consolidado 
 (Capítulo 3), y en el art.213.8 para los sectores de suelo urbanizable (Capítulo 2 del Título VI). 
 

3.2. En relación con la colocación de publicidad, se hará constar expresamente en el PGOU, que 
dentro de todo su ámbito de aplicación, y tal y como establece el art.88 del Reglamento de 
Carreteras, R.D. 1812/94, de 2 de septiembre: “Fuera de los tramos urbanos (Suelo Urbano 
Consolidado), queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de 
dominio público de la carretera”. Prohibición que se mantendrá en cualquier tipo de suelo que 
con anterioridad a la aprobación del PGOU tuviera una clasificación urbanística distinta de 
Urbano Consolidado. 

 
 Se recoge dicha prescripción en el art.247.8 (Capítulo 5 del Título VII) de la normativa 
 reguladora. 
 

3.3. Cualquier tipo de actuación urbanística que pudiera suponer afecciones (aumento de caudal, 
trazado, etc.) sobre la actual red de drenaje de las carreteras o autopistas estatales deberá 
contar con autorización expresa del Ministerio de Fomento, debiendo costear el promotor en su 
totalidad las obras, en el caso de que estas finalmente fueran autorizadas, y ello aunque la 
actuación se situase fuera de las zonas de afección de dichas carreteras. 

 
 Se recoge dicha prescripción en el art.247.6 (Capítulo 5 del Título VII) de la normativa 
 reguladora. 

 
3.4. La aprobación del nuevo PGOU no supone variación alguna al respecto de tener que solicitar 

autorización del Ministerio de Fomento para la realización de cualquier tipo de obra para 
servicios públicos o privados (abastecimiento, saneamiento, electricidad, etc.), que afecten a las 
carreteras estatales. 
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 Se recoge dicha prescripción en el art.247.7 (Capítulo 5 del Título VII) de la normativa 
 reguladora. 
 

3.5. En cuanto a las limitaciones a establecer por el PGOU con respecto al ruido, con carácter previo 
al otorgamiento de licencias de edificación, deberán llevarse a cabo los estudios 
correspondientes de determinación de los niveles sonoros esperables así como la 
obligatoriedad de establecer limitaciones a la edificabilidad o de disponer los medios de 
protección acústica imprescindibles, en caso de superarse los umbrales recomendados, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, Ley 37/2002, de 17 de noviembre de Ruido 
(BOE 18/11/20023) y, en su caso, en la normativa autonómica, en toda actuación no amparada 
en la normativa urbanística existente.  
En el caso de precisarse la adopción de medidas correctoras o paliativas, deberán ser 
afrontadas por el promotor que pretenda una implantación posterior a la existencia de la 
infraestructura o vial, y en ningún caso por el Ministerio de Fomento. 

 
 Se recoge dicha prescripción en el art.247.4 (Capítulo 5 del Título VII) de la normativa 
 reguladora. 
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3.3.8.- MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES. 
 
En cumplimiento de la normativa establecida en el art. 52.4 de la LUCyL y el art. 153 del RUCyL, así 
como en el art. 3 de la orden FYM/238/2016 de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Urbanística 1/2016 sobre emisión de informes sectoriales en el procedimiento de elaboración de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento de El Espinar envió una copia en del Plan 
General de Ordenación Urbana de El Espinar, aprobado el 30 de enero de 2015, a la Dirección General 
de Ferrocarriles de la Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. 
 
La Dirección General de Ferrocarriles de la Secretaría General de Infraestructuras, Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, emite informe que se puede 
desprender FAVORABLE con fecha 4 de febrero de 2015, recibido en el Ayuntamiento de El Espinar con 
fecha 13 de marzo de 2015, realizando las siguientes observaciones que se han corregido en este 
documento de PGOU para Aprobación Provisional: 
- De  la información analizada, cabe señalar que en los planos correspondientes, se ha podido 

identificar la línea ferroviaria, pero no la delimitación y acotación detallada de las zonas de dominio 
público y de servidumbre, a ambos lados de la línea ferroviaria. Únicamente se ha encontrado en los 
planos de ordenación la denominación de SR-PI (Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras) y 
adicionalmente en los planos de clasificación la denominación de SR-PI (FFCC), con una delimitación 
diferenciada con respecto de otras infraestructuras. Sin embargo, esta franja de anchura variable 
entre 10 y 15 m, no ha sido identificada con la correspondencia con el pie del terraplén o con la 
banda de dominio público ferroviario. Tampoco han sido delimitadas las bandas correspondientes de 
las líneas límites de edificación y la zona de protección. 

 
Se indica que, dada la escala de los planos de clasificación (plano síntesis a escala 1/25.000 y los planos 
de su serie a escala 1/10.000), así como la escala de los planos de ordenación síntesis (a escala 
1/3.000), no es posible precisar más. Por ello, en los planos de ordenación que se encuentran realizados 
a escala 1/1.000, sí que aparece señalada la línea límite de edificación tal y como se puede apreciar en el 
plano PO-15. Dado que no es posible identificar con exactitud en la cartografía base el pie del terraplén, 
se incorpora un esquema gráfico aclaratorio en la serie de Planos de Clasificación (PO-1), así como en la 
normativa reguladora, en el art.247 (Capítulo 5 del Título VII). 

 
- En los planos de ordenación e información, los terrenos ocupados por la actual línea ferroviaria 

deben calificarse como Sistema General Ferroviario o similar, con precisión y claridad suficiente, no 
debiendo incluir el Planeamiento ninguna determinación que impida o perturbe el ejercicio de las 
competencias atribuidas al ADIF (art.7.1 de la Ley del Sector Ferroviario). 

 
Se corrige dicha situación clasificando como Sistema Genera Ferroviario los terrenos ocupados por la 
actual línea ferroviaria. 

 
- En los terrenos colindantes a las líneas férreas mencionadas se deben tener en cuenta las 

servidumbres recogidas en la legislación ferroviaria, que de forma resumida son: 
 En las zonas de dominio público y de protección, para ejecutar cualquier tipi de obras o 

instalaciones fijas o provisionales, cambiar el destino de las mismas o el tipo de actividad, y 
plantar o talar árboles, se requiere la previa autorización del ADIF, sin perjuicio de las 
competencias de otras Administraciones. 

 A ambos lados de la línea ferroviaria, en los terrenos situados hasta la línea límite de 
edificación, queda prohibido cualquier tipo de obra de edificación, reconstrucción o 
ampliación, a excepción de las que resulten necesarias para la conservación y 
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mantenimiento de las edificaciones existentes, para lo que también se requerirá la previa 
autorización del ADIF. 

 
Se corrigen dichas prescripciones en el art.247.11 (Capítulo 5 del Título VII) de la normativa reguladora. 

 
- Por ello, en la Memoria y las Normas urbanísticas se deben describir las limitaciones a la propiedad 

de los terrenos afectados colindantes con el ferrocarril, en la zona de dominio público, zona de 
protección y línea límite de edificación, de acuerdo con la legislación sectorial ferroviaria vigente (LSF 
y RSF). Para ello, al menos se añadirá el contenido del apartado 2 de este informe. 

 
Se han añadido las prescripciones indicadas en el apartado 2. 

 
- En los planos de ordenación y clasificación que aparezca la línea ferroviaria, se debe representar con 

precisión suficiente las líneas delimitadoras de las zonas de dominio público, zona de protección y la 
línea límite de edificación, a cada lado del ferrocarril, con las distancias marcadas en la LSF. 

 
Nos remitimos a lo indicado en el párrafo primero respecto al problema de escala existente y a la 
delimitación correcta en el esquema gráfico incorporado en la serie de planos de clasificación (PO-1) y en 
la normativa reguladora. 

 
- Por último, y en caso de no haberse hecho previamente, se deberá solicitar informe al ADIF, antes de 

la aprobación definitiva de la figura de planeamiento, y observar su contenido. 
 

Se ha solicitado informe a ADIF, detallándose más adelante en este documento su contestación. 
 

  



DN-MT MEMORIA DE TRAMITACIÓN 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE EL ESPINAR (SEGOVIA) 

27 
 

3.3.9.- RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA. 
 
En cumplimiento de la normativa establecida en el art. 52.4 de la LUCyL y el art. 153 del RUCyL, así 
como en el art. 3 de la orden FYM/238/2016 de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Urbanística 1/2016 sobre emisión de informes sectoriales en el procedimiento de elaboración de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento de El Espinar envió una copia en del Plan 
General de Ordenación Urbana de El Espinar, aprobado el 30 de enero de 2015, a Red Eléctrica de 
España. 
 
El Departamento de Mantenimiento de Líneas de Red Eléctrica de España emite informe que se 
desprende FAVORABLE con fecha 16 de abril de 2015, realizando las siguientes observaciones que se 
han corregido en este documento de PGOU para Aprobación Provisional, concretamente: 
- El cumplimiento de las condiciones establecidas en los Reglamentos que resulten de aplicación así 

como en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

- Las limitaciones de plantaciones de árboles y la prohibición de construcciones de edificios e 
instalaciones industriales en la franja definida por la proyección sobre el terreno de los conductores 
extremos en las condiciones más desfavorables, incrementada por las distancias reglamentarias a 
ambos lados de dicha proyección. La citada franja tendrá una anchura de aproximadamente entre 25 
y 30 m a cada lado del eje de la línea, aunque la anchura exacta depende de la longitud del vano 
(distancia entre dos apoyos consecutivos), geometría de los apoyos y condiciones de tendido de los 
conductores. 

- Para cualquier actuación concreta en el entorno de las líneas será necesario solicitar la zona de 
influencia entre los apoyos afectados aportando información suficiente (documentos y planos 
georeferenciados) para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas. 
 

Dichas consideraciones se incorporan en el art.247.13 (Capítulo 5 del Título VII) de la normativa 
reguladora.  
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3.3.10.- AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 

 
En cumplimiento de la normativa establecida en el art. 52.4 de la LUCyL y el art. 153 del RUCyL, así 
como en el art. 3 de la orden FYM/238/2016 de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Urbanística 1/2016 sobre emisión de informes sectoriales en el procedimiento de elaboración de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento de El Espinar envió una copia en del Plan 
General de Ordenación Urbana de El Espinar, aprobado el 30 de enero de 2015, a la Agencia de 
Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 
 
La Agencia de Protección Civil emite informe que se desprende FAVORABLE con fecha 16 de febrero de 
2015: “del examen de la documentación recibida se observa que se ha incluido el respectivo análisis de 
riesgos naturales y tecnológicos, sobre los que este Centro Directivo informa.” 
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3.3.11.- SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SEGOVIA. 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 

 
En cumplimiento de la normativa establecida en el art. 52.4 de la LUCyL y el art. 153 del RUCyL, así 
como en el art. 3 de la orden FYM/238/2016 de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Urbanística 1/2016 sobre emisión de informes sectoriales en el procedimiento de elaboración de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento de El Espinar envió una copia en del Plan 
General de Ordenación Urbana de El Espinar, aprobado el 30 de enero de 2015, al Servicio Territorial de 
Cultura de la Delegación Territorial de Segovia de la Junta de Castilla y León. 
 
La Sección de Patrimonio Cultural del Servicio Territorial de Cultura emite informe con fecha 2 de febrero 
de 2015, recibido en el Ayuntamiento con fecha 3 de febrero de 2015. 
 
Dicho informe consiste en un requerimiento de documentación, puesto “que el Catálogo de bienes 
arqueológicos y las normas necesarias para su protección se han formulado sin haber llevado a cabo 
previamente las prospecciones y estudios necesarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.2 de la 
Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.” Por todo ello indica que se 
suspende la tramitación del expediente hasta que se presente la subsanación documental requerida, dato 
imprescindible para poder emitir el informe establecido en los artículos 54.4 y 37.3 de la misma ley. 
 
El Ayuntamiento no procedió a elaborar las prospecciones arqueológicas de aquellos terrenos que 
clasificados como suelo rústico en cualquier categoría se habían clasificado como suelo urbanizable 
(art.92.2.3 del Reglamento para la protección del patrimonio cultural de Castilla y León, y art. 54.2 de la 
Ley 12/2002) en previsión de las posibles modificaciones en la clasificación del suelo resultado de la 
exposición pública del documento.  
Resultado de dicha exposición pública, de las alegaciones de los interesados, y del resto de informes 
sectoriales, el PGOU solamente propone un nuevo sector de suelo urbanizable (estando el resto de 
sectores ya clasificados por las Normas Urbanísticas vigentes desde el año 95), suprimiéndose los tres 
sectores de suelo urbanizable propuestos en el documento aprobado inicialmente, por lo que se va a 
elaborar la prospección arqueológica para este nuevo sector de suelo urbanizable: SUR SE-1 “Polígono”, 
de uso industrial, situado al oeste del núcleo de El Espinar, al lado del polígono industrial existente.  
Los resultados de dicha prospección arqueológica se aportarán al Servicio Territorial de Cultura 
paralelamente a la solicitud de nuevo informe. 
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3.3.12.- GOBIERNO DE ESPAÑA. SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEGOVIA. 
 
En cumplimiento de la normativa establecida en el art. 52.4 de la LUCyL y el art. 153 del RUCyL, así 
como en el art. 3 de la orden FYM/238/2016 de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Urbanística 1/2016 sobre emisión de informes sectoriales en el procedimiento de elaboración de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento de El Espinar envió una copia en del Plan 
General de Ordenación Urbana de El Espinar, aprobado el 30 de enero de 2015, a la Delegación del 
Gobierno en Castilla y León del Gobierno de España. 
 
La Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Segovia emite informe que 
se desprende FAVORABLE con fecha 10 de febrero de 2015, realizando la siguiente observación a la 
que sí se da contestación en el documento aprobado inicialmente. El informe indica: “…y aunque los 
trazados de las tres redes energéticas aparecen en los planos, no he podido encontrar mención alguna a 
los citados condicionados en ninguno de los documentos que se adjuntan.” 
 
Al respecto indicar que sí que se hace mención a las redes energéticas, tanto en la Memoria informativa 
como en la Normativa reguladora, concretamente en el art.255.12 y 255.13, además de la regulación que 
para este tipo de suelos, clasificados como suelo rústico de protección de infraestructuras (SR-PI), se 
hace en todo el artículo 255.  
También se ha recibido informe de Red Eléctrica de España al que se da contestación. 
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3.3.13.- MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. SECRETARÍA DE ESTADO DE 
TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 
En cumplimiento de la normativa establecida en el art. 52.4 de la LUCyL y el art. 153 del RUCyL, así 
como en el art. 3 de la orden FYM/238/2016 de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Urbanística 1/2016 sobre emisión de informes sectoriales en el procedimiento de elaboración de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento de El Espinar envió una copia en del Plan 
General de Ordenación Urbana de El Espinar, aprobado el 30 de enero de 2015, al Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. 
 
La Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, emite informe FAVORABLE con fecha 9 de marzo de 2015, recibido en el 
Ayuntamiento de El Espinar el 16 de marzo de 2015.  
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3.3.14.- SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO. SECCIÓN DE URBANISMO. JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN. 

 
En cumplimiento de la normativa establecida en el art. 52.4 de la LUCyL y el art. 153 del RUCyL, así 
como en el art. 3 de la orden FYM/238/2016 de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Urbanística 1/2016 sobre emisión de informes sectoriales en el procedimiento de elaboración de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento de El Espinar envió una copia en del Plan 
General de Ordenación Urbana de El Espinar, aprobado el 30 de enero de 2015, al Servicio Territorial de 
Fomento, Delegación Territorial de Segovia, Sección de Urbanismo, de la Junta de Castilla y León. 
 
La Sección de Urbanismo de la Delegación Territorial de Segovia del Servicio Territorial de Fomento, 
emite informe previo con fecha 20 de mayo de 2015, recibido en el Ayuntamiento de El Espinar con fecha 
25 de mayo de 2015, realizando una serie de observaciones, prescripciones y correcciones que se han 
incorporado en este documento de PGOU para Aprobación Provisional y que se detallan a continuación 
con el mismo orden que contiene el informe emitido. 
 
Planos de Información: 
- Faltan Planos de Información de los Servicios Urbanos de Los Ángeles de San Rafael. 

 
El Ayuntamiento no dispone de esta documentación, razón por la cual no se ha podido incorporar en el 
documento de Información Urbanística del PGOU. 
 
Memoria Vinculante: 
- Criterios de Clasificación. Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable. En la Carretera N-VI 

de San Rafael hacia El Espinar, se observa qué ámbitos de suelo de características similares se 
clasifican como Suelo Urbano No Consolidado y como Suelo Urbanizable. Deberá justificarse el 
criterio urbanístico que se ha seguido a la hora de tomar la decisión de que unos sectores sean 
SUNC y otros SUR, siendo ámbitos similares y con las mismas condiciones urbanísticas, es decir, o 
todos los sectores son SUNC o todos son SUR. 
 

Resultado de la exposición pública, de los diversos informes sectoriales recibidos, de la subsanación de 
erratas y otros ajustes técnicos, y de cambios propuestos por la Corporación Municipal, la ordenación 
propuesta se ha visto modificada, eliminándose algunos sectores de suelo urbanizable propuestos en el 
documento aprobado inicialmente, y ajustándose la clasificación de suelo en algunas zonas.  
Tal es el caso del sector de suelo urbano no consolidado situado al sur de la N-VI ahora reclasificado 
como suelo urbano consolidado dentro de una Actuación Aislada (antiguo sector SU-NC SE 5 “Serrería 2”, 
actual actuación aislada AA-UN 65), o la segregación del antiguo sector SU-NC SE 4 “Serrería 1” en una 
Actuación Aislada en su límite oeste (AA-UN 29) y un sector de suelo urbano no consolidado en el resto 
de parcela (Su-NC SE 4 “Serrería 1”). Estos cambios se han producido después de estudiar con detalle 
cada zona, especialmente el estado de sus infraestructuras y/o edificaciones existentes, de tal forma que 
se han ajustado a las condiciones urbanísticas para la clasificación del suelo urbano establecidas por la 
legislación urbanística. 
 
De esta forma, en el tramo de carretera N-VI situado entre los núcleos de El Espinar y San Rafael, todos 
los sectores previstos (ya existentes en las Normas Urbanísticas vigentes del año 95) están clasificados 
como suelos urbanos no consolidados, a excepción de una zona intermedia clasificada como suelo 
urbano consolidado (a desarrollar mediante Actuaciones Aisladas), prácticamente colmatada y con 
instalaciones terciarias en funcionamiento. Una de estas Actuaciones Aisladas, la situada al norte de la N-
VI (AA-U 63 “Alto Buenos Días 1” y AA-U 64 “Alto Buenos Días 2”), ya estaba clasificada como suelo 



DN-MT MEMORIA DE TRAMITACIÓN 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE EL ESPINAR (SEGOVIA) 

33 
 

urbano consolidado en el planeamiento vigente (cuenta con empresas instaladas de venta y exposición 
de muebles, un taller de construcciones metálicas, un taller de reparación de vehículos, una empresa de 
distribución de gasóleos y carburantes a domicilio, entre otras); la situada al sur, que es la citada en el 
párrafo anterior (antiguo sector de suelo urbano no consolidado SU-NC SE 5 “Serrería 2”, actual 
actuación aislada AA-UN 65) está ocupado íntegramente por la empresa Maderas El Espinar, de 
propiedad municipal. El resto de sectores de suelo urbano no consolidado existentes a ambos márgenes 
de la carretera N-VI, cuentan con todas las infraestructuras necesarias para dar servicio a un uso 
terciario, que es el previsto para estas zonas. 
 
Respecto a los sectores situados al norte del núcleo de El Espinar y de la carretera N-VI, indicar que se 
han eliminado los sectores de suelo urbanizable situados a ambos lados del SAU-AT “La Pililla”, 
quedando en esta zona este sector en tramitación, la bolsa de suelo urbano consolidado situada al sur del 
anterior (resultado del desarrollo de la antigua UE 1.22.b), y las dos Actuaciones Aisladas situadas al 
oeste de ésta y colindantes con ella. Ambas se han clasificado como suelo urbano a gestionar mediante 
Actuaciones Aisladas al contar con todos los servicios necesarios para ser clasificado como tal.  
 
También es importante señalar que todos los sectores citados tienen uso terciario, no existiendo en esta 
zona ningún sector de uso residencial. Los sectores de uso residencial situados en la carretera N-VI, que 
cuentan con una problemática muy diferente (especialmente respecto a los accesos desde la carretera N-
VI y a la disponibilidad de redes de infraestructuras para ese uso, completamente diferente a las 
necesidades de un uso terciario), se han clasificado como suelo urbanizable y se ubican ya en el núcleo 
de San Rafael. 
 
- Página 19 y 70. Donde dice “UE-A 4.10”, debería decir “UE-AT 4.10”. 

 
Se corrige y actualiza toda la relación de Unidades de Ejecución (UE) y Sectores Aptos para urbanizar 
(SAU) asumidos y en tramitación.  
 
- Respecto al planeamiento asumido, únicamente podrán incorporarse al PGOU como tal los 

instrumentos de planeamiento de desarrollo aprobados definitivamente. En este sentido, no se tiene 
conocimiento en este Servicio de la aprobación de la ordenación detallada de los sectores UE 64 
“Carretera de El Espinar” y UE 65 “Avenida de Lisboa”. 
 

Se corrige y actualiza toda la relación de Unidades de Ejecución (UE) y Sectores Aptos para urbanizar 
(SAU) asumidos y en tramitación. Se corrigen las erratas indicadas: la UE “Carretera de El Espinar” es 
efectivamente una UE en tramitación (UE-AT): las Normas Urbanísticas vigentes no preveían un Estudio 
de Detalle para su desarrollo, contando actualmente con un Proyecto de Actuación en tramitación; y la UE 
“Avenida de Lisboa” se ha reclasificado como un nuevo sector de suelo urbano no consolidado (en su 
momento la Confederación Hidrográfica del Duero archivó el expediente por lo que no está aprobada). 
 
- Respecto a la UE 68 (UE-AT 4.11) “Plaza de Toros”, no procede de las Normas Subsidiarias 

revisadas. No consta en este Servicio Territorial la aprobación de los instrumentos de planeamiento 
que delimiten el sector (UE 68) y establezcan la ordenación detallada que se asume en el Plan 
General. 
 

Existe una Modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales vigentes. Cuenta con un Estudio 
de Detalle aprobado definitivamente por lo que se considera asumida. 
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- El sector SAU “La Barrera del Toro” de las actuales NNSS pasa a ser Suelo Urbano No Consolidado 
como Unidad de Ejecución en tramitación (UE 63 / UE-AT 2.26). Debería ser un sector de Suelo 
Urbanizable o justificarse el citado cambio de clasificación de suelo. No consta en este Servicio 
Territorial la aprobación del instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada que 
se asume en el Plan General. 
 

Existe una Modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales que reclasificó este antiguo 
sector como una Unidad de Ejecución. 
Se trata de una Unidad de difícil desarrollo como sector de suelo urbanizable, con una topografía 
complicada y unas afecciones que la hacen poco o nada viable como sector (la proporción entre las 
cesiones que tendría que realizar frente a las afecciones producidas por la carretera N-603, la autopista 
A-6, la vía pecuaria, el cauce del arroyo y el tendido eléctrico), razón por la que el promotor junto con el 
Ayuntamiento proponen una ordenación detallada del ámbito para que éste sea considerado como una 
Actuación Aislada de Normalización y Urbanización y sea gestionada como tal. Indicar que la zona cuenta 
con las infraestructuras necesarias. 
 
- Página 31. No aparece como Sector de Suelo Urbanizable Asumido el sector SAU 4.2 “Sierra de 

Quintanar” de Los Ángeles de San Rafael. Deberá aclararse su situación urbanística en cuanto a su 
clasificación de suelo. 
 

Se debe tratar de un error de interpretación, porque el sector SAU 4.2 “Sierra del Quintanar” sí que se 
encuentra asumido, indicándose en la página 31 de la Memoria solamente aquellos que se encuentran en 
tramitación y no totalmente asumidos. 
 
- Página 79. Justificación del artículo 27 del RUCyL. Se hace referencia al artículo, pero no se justifica 

su cumplimiento, lo que deberá corregirse. 
 

Se subsana. 
 
- En relación a los sectores de SUNC y SUR desarrollados, deberá certificar el Ayuntamiento que las 

obras de urbanización han sido recibidas, enumerando todos los sectores. 
 

Se traslada al Ayuntamiento la necesidad de hacer llegar a este Servicio Territorial la certificación 
solicitada. 
 
- El ámbito denominado “Prados” no se considera como suelo urbano en el PGOU. Debería valorarse 

su clasificación como Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional”. 
 

La zona denominada “Prados” tiene un uso agropecuario claro, con una actividad en funcionamiento. Tras 
atender a la alegación presentada por el propietario de los terrenos y aceptada por el Ayuntamiento, se 
mantiene la clasificación de este suelo como rústico de protección agropecuaria, ampliándose incluso un 
poco más hacia el norte, considerándose la categoría más adecuada para las actividades ganaderas 
actualmente en funcionamiento.  
 
Normativa: 
- Página 134. Sector SUR-SE 15 “Prado de la Charca”. Donde dice “23.057 m2”, deberá decir “25.263 

m2“ (Sistema General = 4.472 m2). Se arrastran errores numéricos, no obstante deberá aclararse tal 
circunstancia. 
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Este sector se ha reducido de superficie (resultado de la aceptación de una alegación), y además se han 
reorganizado y ajustado todos los sistemas generales asignados a los sectores de suelo urbanizable, por 
lo que estos datos ya no son válidos. 
 
- Página 146. Sector “Sierra del Quintanar” SAU 4.2 de Los Ángeles de San Rafael. No se refleja en la 

relación de Sectores Urbanizables Asumidos. Deberá aclararse tal circunstancia. 
 

El sector SAU 4.2 “Sierra del Quintanar” sí que se encuentra asumido (totalmente asumido, no en 
tramitación), por lo que no tiene cabida en la relación citada en dicha página, en la que solamente se 
relacionan aquellos sectores considerados en tramitación. 
 
- Página 153. Artículo 234. Deberá suprimirse la referencia al derogado “Reglamento de Actividades 

Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas.” 
 

Se corrige. 
 
- Respecto a la REGULACIÓN DEL SUELO RÚSTICO, se formulan las siguientes consideraciones: 

o Al tratarse de un Plan General de Ordenación Urbana, el otorgamiento de las autorizaciones 
de uso excepcional de suelo rústico no corresponde a la Comisión Territorial de Medio 
Ambiente y Urbanismo sino al Ayuntamiento (art.306.2.a)). Así pues, debe eliminarse toda 
referencia a este órgano colegiado en relación con las intervenciones en suelo rústico. 

 
 Se corrige. 
 

o Suelo Rústico Común:  
Art.247.3.a). Se eleva el régimen mínimo de protección establecido en el artículo 59 del 
RUCyL, lo cual deberá justificarse en la memoria vinculante. 
Art.247.3.g) y h) se englobarían dentro del apartado i) y por tanto dentro del artículo 57 g) 
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Se trata de usos dotacionales o 
vinculantes al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público por 
cualquiera de las circunstancias indicadas en los artículos citados. 
En este sentido, es necesario que se defina con mayor precisión qué se entiendo por 
“edificaciones vinculadas a actividades recreativas”, ya que las mismas podrían resultar 
difícilmente justificables. 
 

 Todo el Capítulo 5 de la Normativa reguladora correspondiente a las Condiciones particulares de 
 los usos para cada categoría de suelo rústico se ha modificado, ajustándose de forma más 
 precisa a la Ley y no elevando el régimen mínimo de protección establecido por ésta. De igual 
 forma se han ajustado y ampliado las “Condiciones particulares de la edificación según al uso 
 que se destine” (Capítulo 3, Sección 2ª), y en general todo el Título VII correspondiente a las 
 Normas de Protección del Suelo Rústico, por lo que las cuestiones indicadas se han resuelto. 
 

o Suelo Rústico de Entorno Urbano:  
Los usos agrícolas, ganaderos, forestales, piscícolas y cinegéticos que no impliquen usos 
constructivos, son en principio derechos ordinarios previstos en el artículo 56 RUCyL que 
por tanto no requieren autorización de uso excepcional de suelo rústico ni tampoco licencia 
urbanística. 
Se eleva el régimen mínimo de protección establecido en el artículo 60 del RUCyL, lo cual 
deberá justificarse en la memoria vinculante. 
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 Todo el Capítulo 5 de la Normativa reguladora correspondiente a las Condiciones particulares de 
 los usos para cada categoría de suelo rústico se ha modificado, ajustándose de forma más 
 precisa a la Ley y no elevando el régimen mínimo de protección establecido por ésta. De igual 
 forma se han ajustado y ampliado las “Condiciones particulares de la edificación según al uso 
 que se destine” (Capítulo 3, Sección 2ª), y en general todo el Título VII correspondiente a las 
 Normas de Protección del Suelo Rústico, por lo que las cuestiones indicadas se han resuelto. 
 Indicar también que se ha reducido el suelo clasificado como rústico de entorno urbano en 
 relación al documento aprobado inicialmente, reservándolo para aquellas zonas en las que 
 realmente el Ayuntamiento prevé un futuro desarrollo. 
 

o Suelo Rústico de Protección Natural:  
No hay usos permitidos en suelo rústico de protección natural. 
Art.253.3.f))): Las actividades extractivas únicamente serán autorizables en montes de 
utilidad pública, montes protectores y montes con régimen de protección especial. De 
acuerdo con el art.64.1 RUCyL en suelo rústico con protección natural por estar sometido a 
algún régimen de protección singular conforme a la legislación de montes, debe aplicarse el 
régimen establecido en dicha legislación. En este sentido, el artículo 79.1 de la Ley 3/2009, 
de Montes de Castilla y León únicamente impone la clasificación como Suelo Rústico con 
Protección Natural a los tres tipos de montes indicados (catalogados de utilidad pública, 
protectores y montes con régimen de protección especial). Por tanto solo a estos debe 
aplicarse el régimen establecido en la Ley 3/2009, cuyo artículo 81.2 establece que las 
actividades extractivas serán usos sujetos a autorización. 
Art.257.5: Suelo Rústico de Protección Natural de conservación del ocio local: 
El Anexo II de la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental ha sido eliminado por la Ley 8/2014, 
de 14 de octubre. 
En las parcelas sin edificar deberá prohibirse el uso vinculado a las actividades recreativas, 
dado que entra en colisión con el artículo 64 RUCyL. 
Página 182. Deberá corregirse y/o eliminarse la frase “¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia”. 
 

 Se corrige lo indicado respecto a las actividades extractivas (art.249.2.f) y 3.a) de la normativa 
 reguladora. 
 Se corrige la referencia legal. 
 Se suprime la subcategoría de suelo rústico con protección natural de conservación del ocio 
 local, ateniéndonos a las posibilidades expuestas en el informe recibido de la Dirección General 
 del Medio Natural. 
 Se corrige la errata de maquetación derivada de la no actualización de las referencias cruzadas 
 del documento de word. 
 Indicar a mayores que el Capítulo 5 de la Normativa reguladora correspondiente a las 
 Condiciones particulares de los usos para cada categoría de suelo rústico se ha modificado, 
 ajustándose de forma más precisa a la Ley y no elevando el régimen mínimo de protección 
 establecido por ésta. De igual forma se han ajustado y ampliado las “Condiciones particulares de 
 la edificación según al uso que se destine” (Capítulo 3, Sección 2ª), y en general todo el Título 
 VII correspondiente a las  Normas de Protección del Suelo Rústico, por lo que las cuestiones 
 indicadas se han resuelto. 
 

o Suelo Rústico de Protección Cultural:  
No hay usos permitidos en suelo rústico de protección cultural. 
Art.258.9: Se eleva el régimen mínimo de protección establecido en el artículo 64.2 del 
RUCyL, lo cual deberá justificarse en la memoria vinculante. 
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Para todos los usos sujetos a autorización de emplazamiento será necesario presentar un 
estudio de impacto ambiental. Deberá atenderse a lo establecido en la legislación ambiental. 
La normativa urbanística del PGOU en suelo rústico (LUCyL y RUCyL) se deberá relacionar 
con la normativa del PORN “Sierra de Guadarrama” y el Parque Nacional, al objeto de 
identificar las categorías existentes en el Suelo Rústico con Protección Natural. Así 
tendríamos la clasificación de SRPN-ZULCO, SRPN-ZULIE o SRPN-ZULCU. 
 

 Todo el Capítulo 5 de la Normativa reguladora correspondiente a las Condiciones particulares de 
 los usos para cada categoría de suelo rústico se ha modificado, ajustándose de forma más 
 precisa a la Ley y no elevando el régimen mínimo de protección establecido por ésta. De igual 
 forma se han ajustado y ampliado las “Condiciones particulares de la edificación según al uso 
 que se destine” (Capítulo 3, Sección 2ª), y en general todo el Título VII correspondiente a las 
 Normas de Protección del Suelo Rústico, por lo que las cuestiones indicadas se han resuelto. 
 Dada la dificultad de trasladar las categorías establecidas en el PORN para las subcategorías 
 establecidas en el suelo rústico de protección natural establecidas por el PGOU (una 
 subcategoría del PGOU puede tener correspondencia con varias categorías del PORN y 
 viceversa), creemos que la mejor opción es la realizada en la serie de planos de clasificación, 
 que incorpora en la leyenda un pequeño plano con su correspondiente leyenda del PORN de la 
 Sierra de Guadarrama. 
 
Fichas urbanísticas: 
- Deberá aclararse la situación urbanística del Sector 2-1 “Barrera del Toro” (SAU Industrial) que en las 

actuales NNSS se clasifica como SAU y en la propuesta del PGOU se plantea como un sector UE-AT 
2.26 Suelo Urbano No Consolidado Industrial en tramitación. 
 

Tal y como se ha dicho en uno de los puntos anteriores, se trata de una Unidad de difícil desarrollo como 
sector de suelo urbanizable, con una topografía complicada y unas afecciones que la hacen poco o nada 
viable como sector (la proporción entre las cesiones que tendría que realizar frente a las afecciones 
producidas por la carretera N-603, la autopista A-6, la vía pecuaria, el cauce del arroyo y el tendido 
eléctrico), razón por la que el promotor junto con el Ayuntamiento proponen una ordenación detallada del 
ámbito para que éste sea considerado como una Actuación Aislada de Normalización y Urbanización y 
sea gestionada como tal. Indicar que la zona cuenta con las infraestructuras necesarias. 
 
- En los sectores SUR-SE 2 “Arroyo Boyato” y SUR-SE 3 “El Ventorro” deberá indicarse 

orientativamente la ubicación del Sistema General SG-12 en las fichas correspondientes (artículo 
83.3 RUCyL). 
 

Se incorporan los Sistemas Generales en la serie de planos de Estructura territorial y urbana. Además, en 
las condiciones potestativas de los sectores de suelo urbanizable (art.216 de la normativa reguladora), se 
describe la ubicación de cada uno de los sistemas generales a obtener por cada uno de ellos. 
 
- Fichas Unidades de Ejecución AE-AT. Deberá corregirse la denominación de los archivos que figuran 

en el soporte digital dado que no coincide con la ficha correspondiente. 
 

Se corrige. 
 
Catálogo: 
- Se solicitará informe sectorial al S.T de Cultura. 
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Nos remitimos a lo indicado en la contestación al informe del Servicio Territorial de Cultura incorporado en 
esta Memoria de tramitación. 
 
Estudio Económico: nada que objetar. 
Planos de Ordenación: 
- Planos de Ordenación PO.4.25. Los Ángeles de San Rafael. Deberá aportarse plano a mayor escala 

(1:1.000) de la zona comprendida entre las carreteras AP-61 y N-603, al objeto de identificar 
correctamente las diferentes categorías de Suelo Rústico que se concentran en la zona. 
Por otra parte, se considera que la clasificación más adecuada de la franja de terreno comprendida 
entre ambas carreteras sería la de Suelo Rústico Común en lugar de la de Suelo Rústico de 
Protección Natural. 
 

Se aportan con el documento aprobado provisionalmente una serie de planos de Los Ángeles de San 
Rafael a escala 1/1.000. 
Se corrige la clasificación de suelo en la zona indicada, clasificándose como Suelo Rústico Común. 
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3.3.15.- ADIF. 
 
Si bien no se había solicitado informe a este Organismo al haberse solicitado a la Dirección General de 
Ferrocarriles, se recibe informe de ADIF al haber tenido conocimiento por la publicación en el BOCyL del 
11 de marzo de 2015 de la aprobación inicial del PGOU de El Espinar. Con fecha 10 de junio  de 2015, la 
Delegación de Patrimonio y Urbanismo Noroeste emite un escrito de alegaciones, recibido en el 
Ayuntamiento de El Espinar con fecha 12 de junio de 2015.  
 
Si bien al tratarse de una alegación se le da respuesta como tal en el apartado correspondiente, dada la 
incidencia en la ordenación propuesta se considera recomendable que se incorpore como un informe 
sectorial más. La alegación pone de manifiesto una serie de cuestiones que se han corregido en este 
documento de PGOU para Aprobación Provisional: 
 
- En la página 38 del documento Memoria vinculante, así como en la página 175 del documento 

Normativa Urbanística, se hace referencia a la normativa sectorial ya derogada, debiéndose señalar 
únicamente como normativa sectorial aplicable al ferrocarril la referida en el punto primero de este 
informe. Asimismo se deberá complementar el esquema sobre las limitaciones a la propiedad del 
ferrocarril en suelo no urbano que se plasma en la páginas 176 de la citada normativa, con su 
correspondiente para suelo urbano, habida cuenta de que existen varios tramos de la línea ferroviaria 
que discurren por suelo urbano en ese municipio. 
 

Se corrige la normativa derogada tanto en la Normativa reguladora (art.247.11) como en la Memoria 
vinculante. 
No es obligación del documento de PGOU incorporar un esquema gráfico resumen de los condicionantes 
impuestos por la legislación en materia ferroviaria, por lo que se considera suficiente incorporar el 
esquema general, entendiendo que cualquier actuación que se realice en las zonas afectadas por dicha 
legislación (esté o no dentro de suelo urbano, independientemente que el esquema sólo corresponda al 
suelo rústico) deberán cumplir lo indicado en ésta. 
 
- Se observa que se han incluido en el catálogo de bienes protegidos los edificios de la estación de El 

Espinar, así como el apeadero de San Rafael. Ello impone unas restricciones que pueden dificultar o 
limitar en el futuro, la realización de obras necesarias para la explotación del ferrocarril o para otros 
usos compatibles, que permitan el mantenimiento de los mismos al tratarse de una línea ferroviaria 
abierta al tráfico. Por lo que, teniendo en cuenta sus características, antigüedad, situación, uso, 
estado y estilo arquitectónico, se propone la no inclusión de estos edificios en la lista de edificios 
catalogados, para que se permitan ampliaciones de ocupación en la parcela o altura, manteniendo 
las fachadas y/o elementos de interés. 
 

El Ayuntamiento considera procedente mantener catalogados los edificios de la estación de El Espinar así 
como el apeadero de San Rafael, si bien, y en atención a lo alegado por ADIF, ha ampliado el abanico de 
usos permitidos para estos edificios catalogados, así como las reformas permitidas. Todo ello se ha 
corregido en el documento de Catálogo, tanto en la ficha del inmueble como en la normativa que lo 
regula. 
 
- Una vez consultado el Inventario de Bienes Inmuebles de ADIF, se detectan suelos de dominio 

público afectos al servicio ferroviario a los que se aplican diferentes clasificaciones urbanísticas. De 
acuerdo con el artículo 7.1 de la Ley 39/2003 de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, estos 
suelos deberán de ser calificados como Sistema General Ferroviario o equivalente, siendo 
consecuentemente excluidos de cualquier ordenación prevista. Se adjuntan planos, escala 1/2.000, 
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numerados del 1 al 5, con la superposición de los planos de ordenación del PGOU y en línea de color 
magenta, los límites de los suelos que, de acuerdo con la documentación que obra en el Inventario 
de Bienes Inmuebles del ADIF, son de titularidad de esta entidad. 
 

Se traslada la documentación aportada, corrigiendo la ordenación prevista en el documento aprobado 
inicialmente y clasificando estos suelos de dominio público afectos al servicio ferroviario como Sistema 
General Ferroviario. 
 
- En el plano nº1 anejo, se grafían, a su paso por Los Ángeles de San Rafael, tanto el trazado actual 

de la línea de ferrocarril Villalba de Guadarrama – Segovia en trazo de color amarillo, como el antiguo 
trazado de esta misma línea en color naranja, trazado por el cual discurre en la actualidad la 
autopista AP-61. Deberán corregirse, consecuentemente, en los planos de ordenación los itinerarios 
tanto de la autopista como de la línea ferroviaria Villalba – Segovia. Ello implica así mismo adecuar la 
clasificación de los repetidos suelos, conforme a la legislación sectorial vigente. 
 

Efectivamente existe confusión en ambos trazados, por lo que se corrigen los itinerarios tanto de la 
autopista como de la línea ferroviaria, así como la clasificación correspondiente, de acuerdo a la 
documentación aportada. 
 
- Respecto a la planificación de nuevas infraestructuras ferroviarias y reserva de suelo para las 

mismas, de acuerdo con el artículo 7.2 de la mencionada LSF, el órgano competente para informar 
sobre el particular es el Ministerio de Fomento (Plaza Sagrados Corazones nº 7, 28036 Madrid), 
cómo órgano responsable de la planificación y ejecución de nuevas infraestructuras. 
 

Se indica que se ha solicitado informe a la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, 
al que se le da también respuesta en esta Memoria de tramitación. 
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ANEXO 1: INFORMES SECTORIALES 
 
Se adjunta a continuación una copia de los informes sectoriales recibidos: 

1. Ministerio de Defensa. Secretaría de Estado, Departamento de Infraestructuras. 
2. Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
3. Diputación de Segovia. Infraestructuras y obras. 
4. Diputación de Segovia. Oficina Técnica de Asistencia y Asesoramiento a municipios. 
5. Servicio Territorial de Fomento. Carreteras, Junta de Castilla y León. 
6. Dirección General del Medio Natural. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Junta de Castilla y 

León. 
7. Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en 

Madrid. 
8. Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en 

Castilla y León, Unidad de Carreteras de Segovia. 
9. Ministerio de Fomento. Dirección General de Ferrocarriles. 
10. Red Eléctrica de España. 
11. Agencia de Protección Civil. Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 

León. 
12. Servicio Territorial de Cultura. Delegación Territorial de Segovia. Junta de Castilla y León. 
13. Gobierno de España. Subdelegación del Gobierno en Segovia. 
14. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información. 
15. Servicio Territorial de Fomento. Sección de Urbanismo. Junta de Castilla y León. 
16. ADIF (si bien se ha recibido como alegación, se contesta también en este apartado de informes 

sectoriales). 
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1. Ministerio de Defensa. Secretaría de Estado, Departamento de Infraestructuras. 
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2. Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
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3. Diputación de Segovia. Infraestructuras y obras. 
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4. Diputación de Segovia. Oficina Técnica de Asistencia y Asesoramiento a municipios. 
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5. Servicio Territorial de Fomento. Carreteras, Junta de Castilla y León. 
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6. Dirección General del Medio Natural. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Junta de 
Castilla y León. 
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7. Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del 
Estado en Madrid. 
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8. Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del 
Estado en Castilla y León, Unidad de Carreteras de Segovia. 
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9. Ministerio de Fomento. Dirección General de Ferrocarriles. 
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10. Red Eléctrica de España. 
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11. Agencia de Protección Civil. Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla 
y León. 
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12. Servicio Territorial de Cultura. Delegación Territorial de Segovia. Junta de Castilla y León. 
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13. Gobierno de España. Subdelegación del Gobierno en Segovia. 
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14. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información. 
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15. Servicio Territorial de Fomento. Sección de Urbanismo. Junta de Castilla y León. 
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16. ADIF 
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ANEXO 2: RESPUESTA DE ALEGACIONES del período de exposición pública DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE EL ESPINAR. 
 
Se incluye ficha completa con identificación de alegante, predio de alegación, resumen de solicitud, 
sentido de la respuesta y respuesta de alegaciones. 
A continuación se procede a la contestación justificada de todas las alegaciones presentadas, que se 
remitirán de forma individual y particular a cada uno de los alegantes una vez aprobado por el Pleno 
Municipal el presente documento de Memoria de Tramitación e Informe de alegaciones. 
 
 
 



RESPUESTA DE ALEGACIONES PGOU EL ESPINAR

ALEGACION 1 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita subdividir el sector SUR 3 en dos sectores de 65.000m2 y dos propietarios cada uno.

RESPUESTA

Revisados los sectores propuestos en el documento de PGOU aprobado inicialmente, se estima conveniente la división en paquetes más 
pequeños de suelo de la mayor parte de los sectores de suelo urbanizable, de tal forma que se pueda simplificar la futura gestión acotando 
el número de propietarios intervinientes.

Por lo tanto, se acepta la alegación, dividiéndose el sector "El Ventorro" por el camino existente y formalizándose en dos nuevos sectores: 
"El Ventorro 1 " y "El Ventorro 2".

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
SECTOR SUR 3 EL VENTORRO

ALEGACION 2 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita ajustar el perímetro de la AA9 dividiéndola en las dos parcelas que la componen, o bien excluir directamente su parcela de la 
actuación.

RESPUESTA

Revisada la situación actual de las parcelas incorporadas dentro de la Actuación Aislada AA-UN 9 "Calle de los Mimbres" se considera 
apropiado lo solicitado por el alegante, por lo que dicha actuación se dividide en dos actuaciones aisladas: una la correspondiente a la 
parcela del alegante que tendrá que ejecutar el 100% de la urbanización de los viales situados dentro de la actuación aislada, y también el 
50% de la urbanización de la calle Mimbre que queda excluida de las dos actuaciones aisladas en las que se propone dividir la AA-UN 9, y 
otra actuación aislada que recoge la propiedad colindante más la zona trasera de la parcela con número de policía 44 de la calle Real.

Esta carga del 50% se mantiene, puesto que el origen de la actuación aislada es fundamentalmente la ejecución de la urbanización íntegra 
de la calle de los Mimbres. Se acepta la división de la actuación aislada propuesta por el alegante, pero eso no conlleva la reducción de las 
cargas originariamente impuestas para el trozo de viario excluido de la actuación aislada que era y sigue siendo el principal objetivo de la 
actuación aislada.

Por lo tanto se acepta la alegación en los términos indicados en el párrafo superior.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

AA 9 CALLE LAS MIMBRES
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ALEGACION 3 DENEGADA

SOLICITA

Solicita reclasificar la parcela indicada de suelo rústico de protección natural a suelo urbano.

RESPUESTA

La determinación del suelo urbano no es discrecional, sino que se trata de aplicar directamente las determinaciones recogidas en la ley para 
verificar si unos suelos son o no urbanos. 
La parcela está en zona de uso compatible tipo A, por lo que de acuerdo con el Art.56.5 del Decreto 4/2010 por el que se aprueba el PORN 
de la Sierra de Guadarrama, se podría clasificar como suelo urbano puesto que es colindante con el casco urbano.

Si nos acogemos al Art.23 del RUCyL (Criterios de clasificación), establece lo que debe considerarse suelo urbano (en el punto 1 del 
artículo) y lo que no puede considerarse como tal (punto 2). 

En aplicación de dicho artículo del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, para que un suelo sea clasificado como urbano ha de 
contar con acceso integrado en la malla urbana y con servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica. 
Al respecto aclarar que:
-No es suficiente con cualquier servicio: tanto el abastecimiento de agua como el saneamiento o la energía eléctrica deben tener 
condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las construcciones e instalaciones existentes como a las que prevea o permita el 
planeamiento urbanístico. No es suficiente contar con un tubo de agua adecuado para una vivienda, por ejemplo, sino que debe tener la 
dimensión adecuada para todas las viviendas que pudieran construirse en ese espacio. Y lo mismo sucede con las otras redes. Además 
deben estar disponibles a una distancia máxima de 50 metros de la parcela. 
-En el caso del acceso, ha de ser una vía abierta al uso público y transitable por vehículos automóviles. No basta con un camino que lleve a 
la finca, sino que debe estar integrado en la trama viaria (trama, es decir red, en un conjunto de vías, también en otras direcciones). 

Revisadas las condiciones anteriores, comprobamos que la parcela no forma parte de la malla urbana por lo que se mantiene su actual 
clasificación en suelo rústico.

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

CARRETERA GARGANTA Nº61

40087A00400017

ALEGACION 4 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/DANIEL ORTEGA Nº 7

4584314UL9048S
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ALEGACION 5 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

PLAZA LA CORREDERA Nº19

4584321UL9048S

ALEGACION 6 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita ajustar la actual ordenanza asignada a la parcela (Dotación Pública) a otra más acorde a la realidad de la configuración actual del 
servicio postal tras su proceso de liberalización. Incluir el inmueble dentro de la categoría de uso residencial compatible en PB con terciario o 
terciario comercial.

RESPUESTA

Revisada la calificación de la parcela indicada, se comprueba que no está como Dotación Pública, sino con la ordenanza R1c, 
contemplándose en la misma los usos indicados en la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/CONVENTO Nº19

4782101UL9048S

ALEGACION 7 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que la parcela se segregue en las dos fincas originales.

RESPUESTA

Indicar en primer lugar que el presente PGOU de El Espinar no es el documento adecuado para la definición y tramitación de 
segregaciones, tal y como se solicita en la alegación. 
En el Título IX, Capítulo 2 de la normativa urbanística se define la tramitación para la solicitud de licencia de segregación de parcela que 
atenderá a lo dispuesto en las correspondientes Ordenanzas Municipales. 
La propiedad deberá tramitar en el Ayuntamiento dicha licencia tras la aprobación del PGOU de El Espinar.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

PLAZA DEL ALTOZANO 11 Y C/CARPINTEROS 5

4585914UL9048N Y 4585915UL
9048N
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ALEGACION 8 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que la parcela se segregue en las dos fincas originales.

RESPUESTA

Indicar en primer lugar que el presente PGOU de El Espinar no es el documento adecuado para la definición y tramitación de 
segregaciones, tal y como se solicita en la alegación. 
En el Título IX, Capítulo 2 de la normativa urbanística se define la tramitación para la solicitud de licencia de segregación de parcela que 
atenderá a lo dispuesto en las correspondientes Ordenanzas Municipales. 
La propiedad deberá tramitar en el Ayuntamiento dicha licencia tras la aprobación del PGOU de El Espinar.

Por lo tanto se deniega la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

PLAZA DEL ALTOZANO 11 Y C/CARPINTEROS 3

4585914UL9048N Y 4585915UL
9048N

ALEGACION 9 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
PLAZA DE LA CORREDERA Nº6

4683996UL9048S
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ALEGACION 10 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

PLAZA DE LA CORREDERA Nº18

4583215UL9048S
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ALEGACION 11 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/SEGOVIA Nº5

4583213UL9048S
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ALEGACION 12 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ALAMILLOS Nº5

4384505UL9048S

ALEGACION 13 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

CRISTO DEL CALUCO Nº4

4683923UL9048S
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ALEGACION 14 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/LA VILLA Nº4

4684914UL9048S

ALEGACION 15 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/PEÑAS DE LA LUISA Nº 14

 4384508UL9048S
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ALEGACION 16 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1a, que permite la 
construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) con una altura máxima de la edificación de 7,80 m.

Por todo ello se acepta la alegación, puesto que en ningún caso la ordenanza R1a la dehaba fuera de ordenación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/JUAN DE MOJARAZ 20
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ALEGACION 17 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/LA VILLA 12
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ALEGACION 18 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/DEL POTRO 12

 4982909UL9048S

Página 11 de 2291212



ALEGACION 19 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 20 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ REAL Nº 8

4785501UL9048N

ALEGACION 21 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita actualizar la ficha de catálogo correspondiente a la edificación indicada (PA1 127), conforme a la construcción reciente y la licencia 
concedida.

RESPUESTA

Se actualiza la documentación fotográfica y descripción presentes en la ficha con objeto de dejar constancia de la edificación actual.

CATALOGO

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
C/SAN ROQUE 4

4785709UL9048N
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ALEGACION 22 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 23 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1
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ALEGACION 24 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1
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ALEGACION 25 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1
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ALEGACION 26 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1
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ALEGACION 27 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1
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ALEGACION 28 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueda y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1
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ALEGACION 29 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1
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ALEGACION 30 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la misma ordenanza R1a que tenía en 
el documento aprobado inicialmente, que permite la construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) con una altura máxima de la 
edificación de 7,80 m. 

Por todo ello se deniega la alegación.
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ALEGACION 31 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.
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ALEGACION 32 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.
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ALEGACION 33 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.
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ALEGACION 34 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.
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ALEGACION 35 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.
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ALEGACION 36 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.
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ALEGACION 37 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la misma ordenanza que estaba 
calificada en el documento aprobado inicialmente: la ordenanza R3, ordenanza que se adapta perfectamente al tejido urbanao donde se 
encuentra la parcela y que permite la construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) con una altura máxima de la edificación de 6,50 
m, recordándole al alegante que su parcela tiene en las Normas Subsidiarias vigentes la ordenanza RUC que es equivalente a la ordenanza 
R3 propuesta por el PGOU.

Por todo ello se deniega la alegación.

R-1
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ALEGACION 38 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se excluya de la AA-NU 32 la porción de parcela incluida en la misma, así como la calificación asignada de viario.

RESPUESTA

El PGOU establece una serie de ámbitos de gestión urbanística denominados Actuaciones Aisladas en las zonas donde se ha constatado, 
de forma necesaria, la adaptación de la configuración física de las parcelas de suelo urbano consolidado para adaptarse a las 
consideraciones establecidas por el planeamiento urbanístico y completar su urbanización para que las parcelas integrantes alcancen la 
consideración de solar. Estos ámbitos se delimitan sobre un conjunto de parcelas de tal forma que se permita la ejecución de las 
determinaciones del PGOU y el cumplimiento de los deberes urbanísticos.

En la AA-UN 32 en la que se incluye la parcela del alegante, es necesario reparcelar y ordenar las grandes bolsas de suelo existentes entre 
las calles Alcaudón y Uro, y a su vez continuar el trazado de la c/ Alcaudón para poder conectarla con la c/ Juan Calvo, por lo que es 
imprescindible que para conseguir el desarrollo de la trama urbana, que es de interés general para el municipio, se incorpore al proceso de 
gestión la parcela del alegante, denegándose por tanto su solicitud. Por ello la parcela del alegante se encuentra fuera de ordenación, y 
para una mayor claridad se refleja este hecho en el plano de ordenación.

El objeto y reglas para el desarrollo de una Actuación Aislada se definen en el art. 222 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
Respecto a su gestión, se hace en forma de Proyecto de Normalización y Urbanización, que será de iniciativa y financiación privada, o bien 
ejecutada por el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el Reglamento de Urbanismo en sus 
artículos 212 y 217.

Indicar asimismo que los propietarios no pierden derechos de edificación porque los propietarios materializan su aprovechamiento sobre los 
solares que resulten de la actuación aislada.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/GOYA Nº11

9479206UL9097N

ALEGACION 39 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita actualizar la ficha de catálogo correspondiente a la edificación indicada (PA1 143), conforme a la construcción reciente y la licencia 
concedida.

RESPUESTA

Se actualiza la documentación fotográfica de la ficha con objeto de dejar constancia de la edificación actual.

CATALOGO

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
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ALEGACION 40 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con dos ordenanzas: una banda de 15 m de 
fondo con frente a la carretera de Segovia con la ordenanza R1c, que permite la construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con 
una altura máxima de la edificación de 10,70m, y el resto de parcela con la misma ordenanza R1a con la que estaba calificada en el 
documento aprobado inicialmente.

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 41 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1
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ALEGACION 42 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueda y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/SOLEDAD 9

4788610UL9048N

ALEGACION 43 ACEPTADA

SOLICITA

No incorpora texto explicativo, si bien por la documentación adjunta parece que el objeto es el mismo que el de la alegación anterior nº42.

RESPUESTA

Tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas propuestas para la ordenanza R1, 
limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la edificación) a las zonas del tejido urbano 
más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar y San Rafael. El resto de tejido urbano se 
le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres plantas más bajo cubierta con una altura máxima 
de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1
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ALEGACION 44 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita actualizar la ficha de catálogo correspondiente a la edificación indicada (PA1 113), conforme a la construcción reciente y la licencia 
concedida.

RESPUESTA

Se actualiza la documentación fotográfica y descripción presentes en la ficha con objeto de dejar constancia de la edificación actual.

CATALOGO

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/LA VILLA 14

4684918UL9048S

ALEGACION 45 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1
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ALEGACION 46 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.
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ALEGACION 47 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueda y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.
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ALEGACION 48 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.
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ALEGACION 49 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueda y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.
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ALEGACION 50 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueda y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.
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ALEGACION 51 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueda y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.
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ALEGACION 52 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueda y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/SEGOVIA 23

4583106UL9048S
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ALEGACION 53 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/DANIEL ORTEGA 5

4584319UL9048S

Página 42 de 2291212



ALEGACION 54 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueda y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ABUNDIO GARCÍA ROMÁN Nº6
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ALEGACION 55 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueda y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/TROZO Nº37
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ALEGACION 56 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/JOANARIO APELLANIZ

4685912UL9048N, 4685911UL9
048N Y 4685910UL9048N
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ALEGACION 57 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/JOANARIO APELLANIZ

4785110UL9048N

ALEGACION 58 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita la recalificación de la parcela indicada como viario público, puesto que supone el acceso al edificio de la C/Redondela 4 y 6. Aporta 
como documentación acreditativa los justificantes de pago de la tasa de vado de los años 2013 y 2014.

RESPUESTA

Se define una Actuación Aislada de Urbanización con objeto de que las parcelas implicadas alcancen la condición de solar y completen la 
urbanización de la C/Lepanto en su tramo final de acceso a las viviendas. El procedimiento y modos de gestión de la Actuación quedan 
regulados en los Art.211 a 213 del RUCyL.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/LEPANTO 11

5282805UL9058S
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ALEGACION 59 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 60 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional como lo estaba en el documento aprobado 
inicialmente, con la ordenanza R1a, que permite la construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) con una altura máxima de la 
edificación de 7,80 m.
Por todo ello se deniega la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/CANTARRANAS 9
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ALEGACION 61 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
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ALEGACION 62 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/PEÑAS DE LA LUISA 14
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ALEGACION 63 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) conla 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/NORTE 17
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ALEGACION 64 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
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ALEGACION 65 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 66 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/SOLEDAD 13
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ALEGACION 67 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 68 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 69 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 70 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 71 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ACACIAS 5

4982905UL9048S

Página 59 de 2291212



ALEGACION 72 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1bc, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 73 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 74 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/PEÑA PREGONERA 6
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ALEGACION 75 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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REAL 19, ESCUELAS Y CONCEPCIÓN 19
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ALEGACION 76 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 77 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
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ALEGACION 78 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 79 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 80 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 81 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/MIRADOR 24

4686220UL9048N
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ALEGACION 82 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ALAMBIQUE 24 Y MAESTROS 11

4887407UL9048N
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ALEGACION 83 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
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ALEGACION 84 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional como lo estaba en el documento aprobado 
inicialmente, con la ordenanza R1a, que permite la construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) ccon una altura máxima de la 
edificación de 7,80 m.

Por todo ello se deniega la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
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ALEGACION 85 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II)con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/NORTE 10 Y ALBAÑILES 7
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ALEGACION 86 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/CRISTO CALOCO, CONVENTO, MOLINILLO
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ALEGACION 87 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional como lo estaba en el documento aprobado 
inicialmente, con la ordenanza R1a, que permite la construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) y con una altura máxima de la 
edificación de 7,80 m, recordándole al propietario que las Normas Subsidiarias vigentes califican la parcela con la ordenanza RMC 2, que 
también permite la construcción de dos plantas más bajo cubierta.

Por todo ello se deniega la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/JUAN DE MONJARAZ 18
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ALEGACION 88 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueda y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1
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ALEGACION 89 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueda y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1
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ALEGACION 90 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1
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ALEGACION 91 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional ccon la misma ordenanza que tenía en el 
documento aprobado inicialmente: ordenanza R1a, que permite la construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) con una altura 
máxima de la edificación de 7,80 m. 

Por todo ello se deniega la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/PILAR 2

4883104UL9048S

ALEGACION 92 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar el régimen de usos asignado de forma que el uso residencial y terciario sea compatible en los locales de la Urbanización 
Bellavista del núcleo de La Estación.

RESPUESTA

Las características y localización del bloque responden a una decisión estratégica municipal de dotar de servicios básicos a La Estación, por 
lo que se mantiene la actual ordenación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
C/TREN-LA ESTACIÓN L.9
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ALEGACION 93 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/CONVENTO 17
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ALEGACION 94 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 95 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.
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ALEGACION 96 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.
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ALEGACION 97 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1
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ALEGACION 98 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita que se elimine la Actuación Aislada AA-53 "Calle Barranco", manteniendo la actual clasificación de las parcelas en suelo urbano 
consolidado. Justifica la solicitud en la existencia de servicios y edificación consolidada en todas las parcelas así como en el coste 
económico y paisajístico de la apertura del vial propuesto en la actuación.

RESPUESTA

Revisada la propuesta del alegante y la situación actual de la zona, se acepta parcialmente la alegación en los siguientes términos:
- No se elimina la actuación aislada AA-U 53 "Calle Barranco", puesto que para que un suelo sea considerado y clasificado como suelo 
urbano consolidado debe cumplir los criterios de clasificación previstos por el art.23 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, entre 
ellos contar con acceso público integrado en la malla urbana, abierto al uso público y transitable por vehículos automóviles, además de estar 
pavimentada y urbanizada con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas en el planeamiento urbanístico (art.24.4 
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León).
- Dadas las características de la zona a actuar y el número de propietarios implicados en la actuación, se reduce la superficie de ésta 
suprimiendo el espacio libre público previsto, y permitiéndose una pavimentación para el viario de carácter "blando", cuyas características se 
definirán con los servicios municipales previamente a la presentación del correspondiente Proyecto de Urbanización.

ORDENACIÓN
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ALEGACION 99 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueda y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1
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ALEGACION 100 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueda, y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1
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ALEGACION 101 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1
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ALEGACION 102 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que la parcela indicada se reclasifique de suelo rústico a suelo urbano consolidado. Justifica la solicitud en que la mayoría de las 
parcelas desde la Cañada Real lo son teniendo además construcciones realizadas.

RESPUESTA

El Plan General en redacción, mediante la técnica de la clasificación del suelo, determina el régimen urbanístico más adecuado a las 
características de hecho y aptitudes de cada terreno. Así pues todo el suelo del término municipal se incluye en alguna de las siguientes 
clases de suelo: urbano (consolidado y no consolidado), urbanizable y rústico (común, de protección natural, protección cultural, protección 
de infraestructuras, etc). Pero esta clasificación no es discrecional, sino que debemos atenernos a la legislación vigente. Para ello resulta de 
obligado cumplimiento: la legislación urbanística autonómica y la normativa sectorial de aplicación (respecto de carreteras, cauces, medio 
natural, montes, etc...), así como los instrumentos de planificación sectorial y ordenación del territorio que afecten a cada uno de los terrenos.
De acuerdo con lo anterior, en el documento de Aprobación Inicial del PGOU se clasificaron como suelo rústico de protección natural todos 
aquellos espacios protegidos bajo algún tipo de instrumento de protección englobado en la legislación ambiental europea, nacional o 
regional: LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), ZEPA (Zonas de Especial Conservación para las Aves), REN  (Red de Espacios 
Naturales) y MUP (Monte de Utilidad Pública). Por tanto la parcela se clasifica como suelo rústico de protección natural porque la legislación 
sectorial así lo exige.

En concreto, la parcela objeto de la alegación se encuentra incluida en un LIC y una ZEPA, por lo que se ha clasificado como suelo rústico 
de protección natural (de espacio singular) conforme a la normativa ambiental.

Además por criterio municipal y debido a la situación especial de Los Ángeles de San Rafael, el modelo territorial planteado por el PGOU no 
es el de expansión sino el de anular cualquier previsión de crecimiento en dicho núcleo.

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

PARCELA 5 DEL POLÍGONO 1 EN LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL

40087A00100005

ALEGACION 103 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

Tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas propuestas para la ordenanza R1, 
limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la edificación) a las zonas del tejido urbano 
más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar y San Rafael. El resto de tejido urbano se 
le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres plantas más bajo cubierta con una altura máxima 
de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

PLAZA DE LA CORREDERA 22

4684922UL9048S
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ALEGACION 104 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

El PGOU en su documento de aprobación inicial indicaba erróneamente en la ordenanza R1 del PGOU, que si bien se respetaba el número 
de plantas realmente existente, en caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que 
dispusiera su ordenanza de aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la 
nueva edificación debía acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 
se hizo público un Bando Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente., por el que las obras de conservación sí 
estaban permitidas, y solamente en el caso de obras de demolición o ampliación, la nueva edificación debía adaptarse al número de plantas 
establecido por la ordenanza.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/COLEGIO EL ESPINAR Nº6

4884697UL9048S
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ALEGACION 105 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/FRONTÓN Nº16

5182707UL9058S
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ALEGACION 106 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ARROYO MERLERO Nº2. BLOQUE 1, BAJO B

4782302UL9048S

ALEGACION 107 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se modifique la descripción así como las condiciones generales incluidas en la ficha PA1-074, de acuerdo con la edificación 
actualmente existente y con las actuaciones previstas en la parcela.

RESPUESTA

Revisada la documentación adjunta a la alegación, se procede a la eliminar de la catalogación las edificaciones actualmente inexistentes, 
eliminando la alusión a las mismas de la cara B de la ficha correspondiente. Asimismo, se incluye en las condiciones particulares de la ficha 
la posibilidad de segregación de la parcela.

CATALOGO

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
PASEO GIL BECERRIL 13

9476005UL9097N
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ALEGACION 108 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ LA LUNA Nº 3
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ALEGACION 109 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/LA LUNA 3
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ALEGACION 110 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.
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ALEGACION 111 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

Tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas propuestas para la ordenanza R1, 
limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la edificación) a las zonas del tejido urbano 
más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar y San Rafael. El resto de tejido urbano se 
le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres plantas más bajo cubierta con una altura máxima 
de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II)con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.
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ALEGACION 112 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/LA LUNA 3

4683603UL9048S

Página 96 de 2291212



ALEGACION 113 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la planta 3ª retranqueda, y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.
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ALEGACION 114 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.
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ALEGACION 115 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que sean posibles actuaciones de conservación 
manteniendo la edificación actualmente existente. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

El PGOU en su documento de aprobación inicial indicaba erróneamente en la ordenanza R1 del PGOU, que si bien se respetaba el número 
de plantas realmente existente, en caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que 
dispusiera su ordenanza de aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la 
nueva edificación debía acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 
se hizo público un Bando Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente., por el que las obras de conservación sí 
estaban permitidas, y solamente en el caso de obras de demolición o ampliación, la nueva edificación debía adaptarse al número de plantas 
establecido por la ordenanza.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.
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ALEGACION 116 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.
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ALEGACION 117 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

Tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas propuestas para la ordenanza R1, 
limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la edificación) a las zonas del tejido urbano 
más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar y San Rafael. El resto de tejido urbano se 
le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres plantas más bajo cubierta con una altura máxima 
de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.
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ALEGACION 118 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación sigue manteniéndose en el documento para aprobación provisional su calificación con la ordenanza R1a, 
que permite la construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) con una altura máxima de la edificación de 7,80 m. 

Por todo ello se deniega la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/JARDINES Nº23

4884620UL9048S

ALEGACION 119 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se excluya la parcela de la Actuación Aislada AA-NU 15, de manera que el proyecto de acondicionamiento que se pretende 
realizar se pueda ejecutar por licencia directa.

RESPUESTA

Se aclara al alegante que el PGOU deja fuera del ámbito de gestión las dos edificaciones consolidadas de tres alturas, por lo que éstas no 
han de participar en la Actuación Aislada  AA-UN 15 "Calle de las Gardenias" propuesta. Sí en cambio quedan dentro del ámbito de gestión 
las naves y tendejones que se encuentran adosados a éstas edificaciones y que no cuentan con licencia municipal. Estas construcciones 
pasan a formar parte del desarrollo que se prevé para este ámbito, con un nuevo trazado de viario diferente al previsto en el Estudio de 
Detalle del año 2008 que no llegó a aprobarse.

La construcción que indica el alegante no cuenta con licencia municipal, denegada en su momento ya que no era posible la conexión al 
saneamiento municipal. La nueva depuradora que se prevé al noroeste del núcleo permitirá el desarrollo de toda esta zona, de ahí los 
nuevos desarrollos creados en Los Alamillos, por lo que esta nueva situación permite reordenar toda la zona oeste del núcleo.

Por todo ello se desestima la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
C/LA NAVA 4

4587901UL9048N
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ALEGACION 120 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se excluya la parcela de la Actuación Aislada AA-NU 15, de manera que el proyecto de acondicionamiento que se pretende 
realizar se pueda ejecutar por licencia directa.

RESPUESTA

Se aclara al alegante que el PGOU deja fuera del ámbito de gestión las dos edificaciones consolidadas de tres alturas, por lo que éstas no 
han de participar en la Actuación Aislada  AA-UN 15 "Calle de las Gardenias" propuesta. Sí en cambio quedan dentro del ámbito de gestión 
las naves y tendejones que se encuentran adosados a éstas edificaciones y que no cuentan con licencia municipal. Estas construcciones 
pasan a formar parte del desarrollo que se prevé para este ámbito, con un nuevo trazado de viario diferente al previsto en el Estudio de 
Detalle del año 2008 que no llegó a aprobarse.

La construcción que indica el alegante no cuenta con licencia municipal, denegada en su momento ya que no era posible la conexión al 
saneamiento municipal. La nueva depuradora que se prevé al noroeste del núcleo permitirá el desarrollo de toda esta zona, de ahí los 
nuevos desarrollos creados en Los Alamillos, por lo que esta nueva situación permite reordenar toda la zona oeste del núcleo.

Por todo ello se desestima la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/LA NAVA 4

4587901UL9048N

ALEGACION 121 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se excluya la parcela de la Actuación Aislada AA-NU 15, de manera que el proyecto de acondicionamiento que se pretende 
realizar se pueda ejecutar por licencia directa. Indica que, además, parte del edificio queda fuera de ordenación.

RESPUESTA

Se aclara al alegante que el PGOU deja fuera del ámbito de gestión las dos edificaciones consolidadas de tres alturas, por lo que éstas no 
han de participar en la Actuación Aislada  AA-UN 15 "Calle de las Gardenias" propuesta. Sí en cambio quedan dentro del ámbito de gestión 
las naves y tendejones que se encuentran adosados a éstas edificaciones y que no cuentan con licencia municipal. Estas construcciones 
pasan a formar parte del desarrollo que se prevé para este ámbito, con un nuevo trazado de viario diferente al previsto en el Estudio de 
Detalle del año 2008 que no llegó a aprobarse.

La construcción que indica el alegante no cuenta con licencia municipal, denegada en su momento ya que no era posible la conexión al 
saneamiento municipal. La nueva depuradora que se prevé al noroeste del núcleo permitirá el desarrollo de toda esta zona, de ahí los 
nuevos desarrollos creados en Los Alamillos, por lo que esta nueva situación permite reordenar toda la zona oeste del núcleo.

Por todo ello se desestima la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/SAN ROQUE 33

4587902UL9048N

ALEGACION 122 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se permita la transformación de locales en viviendas en los locales comerciales de la Torre Vip III, de Los Ángeles de San 
Rafael.

RESPUESTA

Revisada la ordenanza asignada a los bloques "Torre Vip" de Los Ángeles de San Rafael, se comprueba que es "OA, Ordenación 
Asumida". En dicha ordenanza  se indica que: se admitirán obras de remodelación y cambio de uso siempre que no se produzcan aumentos 
de la superficie total edificable ni de la altura de cornisa del alero, y siempre que los nuevos usos se adecúen a la normativa de usos 
pormenorizados. Por tanto, en las edificaciones señaladas se permite la transformación de los locales a viviendas tal y como solicita la 
alegación.

DOC. NORMATIVA

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
AV/PORTUGAL Nº3

7151903UL9175S
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ALEGACION 123 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional como lo estaba en el documento aprobado 
inicialmente, con la ordenanza R1a, que permite la construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) con una altura máxima de la 
edificación de 7,80 m. 

Por todo ello se deniega la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/FUENTE ANIMERO 12

4483510UL9048S
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ALEGACION 124 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueda y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ TROZO Nº 41
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ALEGACION 125 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional como lo estaba en el documento aprobado 
inicialmente, es decir, con ordenanza R1a, que permite la construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) con una altura máxima de la 
edificación de 7,80 m.

Por todo ello se deniega la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 126 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

.En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ BRUNO ORTEGA Nº 14

4584319UL9048S
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ALEGACION 127 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que sean posibles actuaciones de conservación 
manteniendo la edificación actualmente existente. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ACACIAS 4-6 Y 8

4882304UL9048S

ALEGACION 128 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita que se excluya del sector SU-NC SE 3 de uso terciario la parcela indicada. Justifica la solicitud en el uso residencial actual y en que 
parte de la edificación está catalogada (Ficha 051 del documento para Aprobación Inicial).

RESPUESTA

Dentro del suelo urbano del municipio de El Espinar, el PGOU incluye dentro de la categoría de suelo urbano no consolidado, de acuerdo a 
lo establecido por el art.25 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, una serie de bolsas de suelo que no cumplen las condiciones 
para ser incluidas dentro de la categoría de suelo urbano consolidado. Tal es el caso del sector SU-NC SE 3 "Las Mimbreras-El Parador del 
Sol", al que se le ha asignado un uso global terciario de acuerdo a la estrategia de ordenación que dispone suelos de carácter terciario o 
industrial en la zona situada al norte de la carretera N-VI entre los núcleos de El Espinar y San Rafael, no primando en esta zona los usos 
residenciales.

Dado que la realidad es que el uso actual de la construcción objeto de la alegación es de vivienda, y dado que ésta se encuentra además 
catalogada por este PGOU, se le reconoce el uso residencial concretamente para la vivienda actualmente existente, recogiéndose este 
hecho tanto en la ficha del sector y sus condiciones urbanísticas como en la propia ficha del Catálogo, pero no se la exlcuye del sector de 
suelo urbano no consolidado puesto que se considera necesaria para la gestión posterior de éste, máxime cuando el uso terciario no es 
contradictorio con el mantenimiento de un uso residencial.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

CARRETERA N-VI KM 64,500

7497305UL9078N
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ALEGACION 129 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Realiza varias indicaciones que afectan a la ordenación de la parcela indicada:
-Solicita modificar las condiciones de la ficha de catálogo (PA1-053 del documento para Aprobación Inicial) de manera que se permitan las 
segregaciones, de manera coherente con lo que se recoge en la ficha de la Actuación Aislada nº31.
-Solicita reducir un 50% la carga de urbanización de la C/Gargantilla.
-Modificar las alineaciones en la Actuación de forma que se correspondan con los límites físicos existentes.
-Que se reconozca la existencia y derecho a paso de varias puertas en el perímetro exterior de la finca.

RESPUESTA

En primer lugar respecto a las condiciones de la ficha de catálogo, se procede a incluir en las condiciones particulares la posibilidad de 
segregación tal y como solicita la alegación.

En segundo lugar, no se acepta la solicitud de reducción de la carga de urbanización de la calle Gargantilla, puesto que es obligación del 
propietario en el suelo urbano consolidado "completar la urbanización de sus parcelas a fin de que alcancen o recuperen la condición de 
solar. A tal efecto deben costear todos los gastos de urbanización necesarios para completar o rehabilitar los servicios urbanos y regularizar 
las vías públicas existentes, incluidas la conexión con las redes municipales en funcionamiento, y ejecutar en su caso las obras 
correspondientes. También habrán de entregar al Ayuntamiento, con carácter de cesión gratuita, los terrenos necesarios para completar o 
regularizar las vías públicas existentes, entendidos como las superficies exteriores a las alineaciones señaladas por el planeamiento 
urbanístico" (art. 41 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León). A mayor abundamiento, la parcela objeto de la alegación está 
incorporada en un ámbito de gestión (actuación aislada de urbanización y normalización) "cuyo objeto es completar o rehabilitar la 
urbanización de las parcelas clasificadas en el planeamiento urbanístico como suelo urbano consolidado, a fin de que alcancen o recuperen 
la condición de solar" (art. 211 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León).

En tercer lugar, indicar al alegante que el perímetro de un ámbito de gestión no tiene por qué coincidir con los cerramientos de las fincas 
existentes, puesto que su objeto es reordenar ese ámbito adecuándose al trazado del viario previsto en el planeamiento urbanístico y 
propuesto por el PGOU.

En cuarto lugar y en relación con el tema de las puertas actualmente existentes, indicar al alegante que no es objeto del PGOU el dejar 
constancia de este tema, por lo que no se le puede dar respuesta en este documento.

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

CATALOGO

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

VILLA PILAR. C/GARGANTILLA (BARRIO DE LAS PEINETAS) Nº4 o 6. SAN RAFAEL

8780507UL9088S

ALEGACION 130 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se mantenga la alineación anteriormente existente en su parcela de acuerdo con las NNSS de 1995.

RESPUESTA

Revisada la solicitud de la alegación, se mantienen las alineaciones actuales puesto que la modificación solicitada podría suponer un 
empeoramiento de la visibilidad y calidad de la trama existente. El Ayuntamiento de El Espinar se ha pronunciado en contra de una posible 
venta o acuerdo al respecto de los terrenos indicados.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
C/CANTARRANAS 66

4482810UL9048S

Página 109 de 2291212



ALEGACION 131 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

La alegación plantea un cambio de ordenación en el interior de la AA NU-17 "Calle Alamillos" que afecta a la delimitación de la plaza, 
reduciéndola, y ampliando la zona edificable, si bien no altera el perímetro de la AA ni los parámetros generales de la ficha.

RESPUESTA

Explicar de manera general, que habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se ha revisado la 
ordenación de la anterior Actuación Aislada AA NU 17 C/Alamillos, subdividiéndola en tres más pequeñas para facilitar su gestión (AA-NU 
17a, 17b y 17c). 
Se trata de tres actuaciones aisladas de carácter mixto, en este caso de urbanización y normalización, con el objetivo de adaptar las 
parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como completar su urbanización, a fin de que 
las parcelas resultantes tengan la condición de solar. El objeto y reglas para su desarrollo se definen en el Art. 222 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. Respecto a su gestión, se hace en forma de Proyecto de Normalización y Urbanización, que será de iniciativa 
y financiación privada, o bien ejecutada por el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el 
Reglamento de Urbanismo en sus artículos 212 y 217.
Indicar asimismo que con la ampliación de los viales se mejora la funcionalidad de la trama viaria, se mejora la inclusión de servicios 
públicos como alumbrado y recogida selectiva de residuos, se pueden incorporar espacios para aparcamientos públicos, se pueden 
introducir líneas de arbolado tanto de carácter urbano como de transición al medio natural circundantes, así como algo tan básico como 
bancos urbanos. Los propietarios no pierden derechos de edificación porque el coeficiente de edificabilidad se aplica sobre la parcela bruta 
y se materializa sobre la parcela normalizada. 

Se elimina la plaza de la ordenación definida anteriormente para el ámbito, debido a las excesivas cargas que supone y a la existencia de 
otra contigua, en la AA-NU 16 Tras C/Peñas. 
Se recalifican todas las parcelas sin vegetación relevante e incluidas en la manzana de la antigua AA NU 17 C/Alamillos (ahora subdividida 
en tres) a la ordenanza R3, más acorde a la tipología existente: altura máxima Baja+1 y sin retranqueos obligatorios. 
Respecto al arbolado existente, se excluye de los nuevos ámbitos de gestión definidos, asignándoles una ordenanza de EL2 (espacio libre 
privado), con objeto de asegurar su conservación y mantenimiento.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/LOS ALAMILLOS (AA 17)

ALEGACION 132 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que la ordenanza asignada a la manzana (R1a) sea sustituida por la R1b, por ser más acorde en alturas con la realidad física 
existente. Plantea una solución intermedia entre las ordenanzas R1a y R1b, que sería ir a las alturas de ésta última pero sin 
aprovechamientos de cubierta.

RESPUESTA

Tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas propuestas para la ordenanza R1, 
limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la edificación) a las zonas del tejido urbano 
más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar y San Rafael. El resto de tejido urbano se 
le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres plantas más bajo cubierta con una altura máxima 
de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I retranqueada) en el grado b).

La manzana donde se localizan las parcelas objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la 
ordenanza R1c, que permite la construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. Se 
acepta por tanto la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/BRUNO ORTEGA 11 Y 13

4684902UL9048S y 4684903UL
9048S
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ALEGACION 133 DENEGADA

SOLICITA

Solicita contemplar las pequeñas construcciones auxiliares (tipo casetas, barbacoas, leñeras, etc) en la normativa de las ordenanzas R4, R5 
y R6, de manera que no sean obligatorios los retranqueos definidos para el resto de construcciones y sin que sea necesario el permiso de 
las parcelas colindantes. Plantea que el resto de condiciones (edificabilidad, ocupación y estéticas) serían las mismas que las del resto de 
edificaciones.

RESPUESTA

La ordenanza R4 tiene retranqueo a lindero frontal obligatorio, pero no a los linderos laterales y trasero que no son obligatorios. En el caso 
de las ordenanzas R5 y R6 los retranqueos son obligatorios en todos los linderos. En estas tres ordenanzas, en la banda situada entre la 
alineación de la parcela y la edificación (banda formalizada por el retranqueo obligatorio), no se podrá situar ningún tipo de instalación sobre 
rasante, permitiéndose bajo rasante.

Es criterio municipal que estas pequeñas construcciones a las que se refiere el alegante se sitúen adosadas o incorporadas a la edificación 
principal, y si no fuera así, que cumplan los retranqueos establecidos por el PGOU, recalcándose nuevamente que esto ocurre en las 
ordenanzas R5 y R6, pero no en la R4.

Por lo tanto se deniega la alegación.

DOC. NORMATIVA

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

ORDENANZAS R4, R5 Y R6

VARIAS

ALEGACION 134 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar la delimitación de la UE AT 2.26 de manera que coincida  con el límite del Estudio de Detalle que en su día se presentó en 
el Ayuntamiento y actualmente tiene validez. Asimismo justifica la solicitud en que la inclusión en la UE de la parcela que anteriormente 
pertenecía al sector de la Mediana haría invible económicamente su desarrollo.

RESPUESTA

Los terrenos incorporados por el PGOU como UE-AT 2.26 provienen de un antiguo SAU delimitado por las Normas Subsidiarias del año 95 
que se reclasificó como UE tras una Modificación Puntual aprobada definitivamente el 2 de diciembre de 2003, si bien no llegó a publicarse. 
Con posterioridad se redactó un Estudio de Detalle que excluía la finca situada al sur de la UE (finca que pertenecíó al antiguo sector de "La 
Mediana"), puesto que complicaba la gestión de la UE al tratarse de una parcela inaccesible con una diferencia de cota difícilmente salvable. 

Tras las reuniones mantenidas por el Ayuntamiento y los técnicos del equipo redactor con los técnicos de la Comisión Territorial de 
Urbanismo de Segovia, es claro que esta parcela situada al sur no debe incorporarse a la gestión, cumpliendo por otro lado dicha bolsa de 
suelo las condiciones urbanísticas necesarias para agruparse en un ámbito de gestión urbanística, tal es el caso de una unidad de 
normalización, como permite el art.25.b) del Reglamento de Urbanismo: "Los terrenos incluidos en suelo urbano consolidado pueden 
agruparse en ámbitos de gestión urbanística, tales como unidades de normalización u otros ámbitos de actuación aislada, cuando esta 
agrupación sea conveniente para una mejor gestión o para un mejor cumplimiento de los deberes urbanísticos." 

Por lo tanto se acepta la alegación excluyéndose la parcela situada al sur, y además recalificándola como un Actuación Aislada de 
Normalización y Urbanización para que se realice una gestión más efectiva.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

UE AT 2.26
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ALEGACION 135 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar el valor de altura previsto en la parcela de manera que se mantenga el de la anterior ordenanza RMC de las Normas 
Subsidiarias, pasándose así de dos a tres alturas. Justifica la solicitud en el cumplimiento de la legalidad urbanística, en concreto la Ley de 
Urbanismo de Castilla y León (art. 7 y 9 respecto a la obligación de adaptarse al entorno y el derecho de indemnización) y a la Ley 7/2014 
de Regeneración respecto a no poder materializar una edificabilidad que considera ya consolidada.
Considera asimismo que la actual designación obedece a un error de "análisis" de la tipología característica en El Espinar.

RESPUESTA

Tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas propuestas para la ordenanza R1, 
limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la edificación) a las zonas del tejido urbano 
más antiguo, y calificando el resto de tejido urbano con ordenanza R1 en los grados b) y c ), que permiten la construcción de tres plantas 
más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La manzana donde se localizan las parcelas objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la 
ordenanza R1c, que permite la construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. Se 
acepta por tanto la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº2

4684913UL9048S
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ALEGACION 136 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/BRUNO ORTEGA 12

4584318UL9048S
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ALEGACION 137 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1
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ALEGACION 138 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

PLAZA DE LA CORREDERA 9

4683603UL9048S

ALEGACION 139 DENEGADA

SOLICITA

Solicita excluir el ámbito de la alegación del Catálogo de edificios, dándole la calificación de solar. Asimismo solicita también modificar las 
alineaciones de manera que se adjudique a dicho solar el sobrante de vía pública dejando regularizada la plaza de la C/La Luna.

RESPUESTA

Respecto a excluir la edificación de la ficha de catálogo, indicar que no existe edificación alguna que se haya incluido en dicha catalogación 
(ver línea de trazos discontinua rosa de la ficha). En la descripción de la ficha se incide además expresamente en que los edificios que dan 
frente a la plaza pueden sustituirse de acuerdo con su ordenanza de aplicación.

Respecto a la modificación de la alineación indicada se deniega también la alegación, manteniéndose la alineación señalada en los planos 
de ordenación.

CATALOGO

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 140 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1
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ALEGACION 141 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1
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ALEGACION 142 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

Página 118 de 2291212



ALEGACION 143 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1
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ALEGACION 144 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se le permita la permuta o la venta del inmuble indicado, a la vista de la actual clasificación.

RESPUESTA

Según la Ley de Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento, el PGOU debe incluir en los sectores de suelo urbanizable terrenos 
reservados para la ejecución de los sistemas generales, de cualquier clase o categoría de suelo. El PGOU de EL Espinar establece por 
tanto la obtención de determinados sistemas generales dentro de los sectores de suelo urbanizable previstos. 

Por otro lado, según el art.83 del Reglamento de Urbanismo, los terrenos destinados a sistema general que aún no hayan pasado a 
titularidad pública, sólo podrán incluirse en suelo urbano o urbanizable si se incluyen en algún sector o se adscriben porcentualmente a un 
conjunto de sectores.

Es estrategia de ordenación territorial que el municipio de El Espinar cuente con unos terrenos dotacionales para todo el término municipal 
en la confluencia de la carretera N-VI con la carretera SG-500, de tal forma que se cree un gran espacio de equipamientos junto a la actual 
piscina cubierta. Para poder obtener esos terrenos, se realiza la incorporación de éstos como Sistema General a obtener por un conjunto de 
sectores de suelo urbanizable a los que se les adscribe. El propietario de los terrenos que se clasifican como Sistema General no pierde sus 
derechos de aprovechamiento, puesto que entra a formar parte de la equidistribución que se realizará en el sector al que esté 
asignado.Cierto es que existen otras vías de obtención, tales como la ocupación directa, la cesión gratuita o la expropiación forzosa, pero el 
PGOU considera que la mejor opción para el propietario es incorporarlo a un ámbito de planeamiento y posterior gestión, tal es el caso de 
un sector de suelo urbanizable.

En cualquier caso el Ayuntamiento podrá decidir en última instancia si considera conveniente permutar el terrenos o adquirirlo, tal y como se 
solicita en la alegación.

VARIOS
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ALEGACION 145 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que sean posibles actuaciones de conservación 
manteniendo la edificación actualmente existente. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R3, más adecuada a la 
trama urbana donde se sitúa la parcela, que permite la construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) con una altura máxima de la 
edificación de 6,50 m. 

Por todo ello se deniega la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ESCOLAR Nº5
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ALEGACION 146 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que no sea de aplicación el punto 3 del Art.179 de la normativa, en el caso de edificaciones sobre parcelas ya existentes con 
anterioridad a la aprobación definitiva del PGOU.

RESPUESTA

El punto 3 del art.179 correspondiente a la ordenanza R5 indica: "En caso de edificaciones pareadas la actuación deberá ser conjunta, bien 
sean soluciones de proyecto unitario o bien exista acuerdo entre los propietarios. En el último supuesto, el acuerdo deberá inscribirse en el 
Registro de la Propiedad y será preceptiva la construcción simultánea o la construcción de acuerdo a un proyecto unitario".

Estudiados los casos a los que se refiere la alegación (edificaciones sobre parcelas ya existentes con anterioridad a la aprobación definitival 
del PGOU), se acepta la alegación, modificándose el punto 3 del art.179 de tal forma que sólo sea de aplicación para las nuevas 
parcelaciones.

DOC. NORMATIVA
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ALEGACION 147 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de edificación de la ordenanza R5, Residencial Unifamiliar Semi-intensiva, en los siguientes aspectos:
-Aumentar la ocupación máxima al 50%, en base a una mejora de la accesibilidad y a un mayor ahorro de agua al reducir las zonas 
ajardinadas.
-Permitir el adosamiento a los linderos laterales en caso de que la ocupación supere el 30%.
-Permitir el adosamiento a los linderos laterales en PB, en el caso que se edifiquen dos alturas.

RESPUESTA

La ordenanza R5 se corresponde, en general, con edificaciones aisladas, pareadas, o tres vivendas adosadas, con jardín rodeándola, 
definiendo manzanas con frentes formados por los cerramientos de parcela y formalizando por tanto un crecimiento de baja densidad. Éste 
es el objetivo de la ordenanza R5. Para ello establece una ocupación máxima sobre parcela del 30%, permite dos plantas más bajo cubierta 
(B+I), y una superficie máxima edificable resultado de aplicar un índice de edificabilidad de 0,5 m2/m2 a la superficie total de la parcela.

Es decisión del propietario el realizar una única planta si así lo estima conveniente, puesto que la ordenanza no se lo impide, siempre que 
cumpla el resto de parámetros establecidos.
Por otro lado, la ordenanza R5 sí permite el adosamiento a linderos (salvo a lindero frontal) siempre que se edifique adosado. Para ello 
(adosamiento a un único lindero) lo único que se obliga es que se inscriba dicha carga en el Registro de la Propiedad.

Por tanto no se considera procedente modificar los aspectos indicados por el alegante, que modificarían sustancialmente elobjetivo que 
tiene esta ordenanza, por lo que se deniega la alegación. Sí se quiere indicar en cualquier caso que se incorpora en el apartado retranqueos 
de la ordenanza R5 el siguiente epígrafe: "Para aquellas parcelas existentes con anterioridad a la aprobación definitiva de este PGOU en las 
que se justifique la imposibilidad de cumplir los retranqueos establecidos, se atendrá a los criterios previstos en las Normas Subsidiarias del 
año 1995 sobre la interpretación de lindero frontal, lindero de fondo o testero, y linderos laterales."

DOC. NORMATIVA

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

ORDENANZA R5

ALEGACION 148 DENEGADA

SOLICITA

Solicita ampliar la ocupación máxima de la ordenanza R6, Residencial Unifamiliar Extensiva, al 30% en base a favorecer viviendas de una 
sola planta.

RESPUESTA

La ordenanza R6 se corresponde, en general, con edificaciones aisladas, con jardín rodeándola, definiendo manzanas con frentes formados 
por los cerramientos de parcela, ajardinados o arbolados, y formalizando por tanto un crecimiento de baja densidad. Éste es el objetivo de la 
ordenanza R6 tal y como lo indica su nombre: edificación residencial unifamiliar extensiva. Para ello establece una ocupación máxima sobre 
parcela del 20%, permite dos plantas más bajo cubierta (B+I), y una superficie máxima edificable resultado de aplicar un índice de 
edificabilidad de 0,3 m2/m2 a la superficie total de la parcela.

Es decisión del propietario el realizar una única planta si así lo estima conveniente, puesto que la ordenanza no se lo impide siempre que 
cumpla el resto de parámetros establecidos. Hay que tener en cuenta que la superficie mínima edificable en esta ordenanza oscila entre los 
750 m2 y los 1.500 m2, por lo que si el alegante quiere realizar una edificación de más de 150 m2 (superficie a construir en planta si la 
parcela es de 750 m2 aplicando la ocupación del 20%), la solución no es modificar la ordenanza, sino adquirir una parcela de tamaño 
superior a la parcela mínima edificable, es decir, comprar una parcela superior a 750 m2.

Por lo tanto se deniega la alegación.

DOC. NORMATIVA
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ALEGACION 149 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se corrija la ficha del sector SUR SE 17, confome a la ficha de las NN.SS y el resto de aprobaciones existentes (plan parcial y 
modificación puntual), incluyendo la zona comercial anteriormente contemplada en el sector.
Asimismo solicita que el sector se considere como sector en tramitación, puesto que cumple con los requisitos contemplados en la 
normativa, incluyéndolo en el listado del Art.14 y redactando la doble ficha a) y b) correspondiente.

RESPUESTA

Respecto a la consideración del sector como un sector en tramitación, indicar que de acuerdo con el informe sectorial recibido por parte del 
Servicio Territorial de Fomento, se redefinen los sectores en tramitación como aquellos SAU (Sectores de Suelo Apto para Urbanizar) que 
las Normas Subsidiarias anteriormente vigentes (planeamiento del año 95) habían establecido y que se encuentran con el instrumento de 
planeamiento de desarrollo (Plan Parcial) aprobado definitivamente y con el instrumento de gestión (Proyecto de Actuación, y Proyectos de 
Reparcelación y Urbanización) sin elaborar o en proceso de elaboración, o que aún estando elaborado y presentado en el Ayuntamiento se 
encuentre en la fase de aprobación inicial. Es por ello que el sector de suelo urbanizable "Gargantilla" no puede considerarse como un 
sector en tramitación al no tener el documento de planeamiento (Plan Parcial) aprobado definitivamente, por lo que no puede contar con la 
opción de dos fichas (una transitoria y otra con las nuevas determinaciones de ordenación general).

Por todo lo anterior, el PGOU no está obligado a trasponer las determinaciones de ordenación general fijadas en el antiguo SAU 2.7 (tal es 
el caso de la zona comercial), si bien se indica al alegante que, de forma general, se va a permitir en todos los sectores de suelo urbanizable 
el uso terciario, dejándose reflejado en fichas y normativa dentro de las ordenanzas de aplicación. En cualquier caso se reconoce el error de 
transcripción de las condiciones de la zona comercial propuestas por el PP del sector Gargantilla aprobado provisionalmente, al sector Las 
Tejoneras, recalcando nuevamente que dichas condiciones se suprimen de ambos sectores puesto que el uso terciario se va a permitir de 
forma general en todos los sectores de suelo urbanizable.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 150 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R3, más acorde con el 
tejido urbano donde se sitúa, que permite la construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) con una altura máxima de la edificación de 
6,50 m. 

Por todo ello se deniega la alegación.

R-1
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ALEGACION 151 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1
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ALEGACION 152 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R3, más acorde con el 
tejido urbano donde se sitúa, que permite la construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) con una altura máxima de la edificación de 
6,50 m. 

Por todo ello se deniega la alegación.

R-1
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ALEGACION 153 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R3, más acorde con el 
tejido urbano donde se sitúa, que permite la construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) con una altura máxima de la edificación de 
6,50 m. 

Por todo ello se deniega la alegación.

R-1
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ALEGACION 154 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar la ordenación de la AA-15 "Calle de Las Gardenias" de forma que el trazado de las calles quede igual que en el Estudio de 
Detalle de la UE 1.3 de las NNSS y que se excluyan los edificios ya consolidados.

RESPUESTA

El PGOU tiene potestad para, entre otras cosas, reordenar el suelo urbano consolidado con los criterios que se consideran más adecuados 
a la ordenación de la trama urbana. El Estudio de Detalle, que no llegó a aprobarse definitivamente, data de fecha octubre del año 2008 
(según planimetría aportada en la alegación), y proponía un trazado de viario diferente al que ahora propone el PGOU. Según el alegante el 
trazado respondía a la única disposición que permitía la conexión con la red de saneamiento municipal.

El nuevo trazado propuesto se considera mucho más conveniente para la ordenación del tejido urbano, desde el momento en que la antigua 
UE 1.2 se suprime, por lo que el viario propuesto en su momento en el Estudio de Detalle de la UE 1.3 desembocaría en la calle San Roque 
contra la edificación existente del nº 41. Es por ello que este trazado de viario no puede mantenerse, debiendo desembocar en un espacio 
más desahogado como es el ensanche formado por la zona más alta de la calle San Roque, queademás tendrá una futura conexión con el 
viario que se propone en el sector SU-NC SE 1 "Sitio de la Nava". No sólo eso, sino que ya el trazado de la red de saneamiento no 
condiciona el trazado del vial, puesto que la nueva depuradora que se prevé al noroeste del núcleo permitirá el desarrollo de toda esta zona, 
de ahí los nuevos desarrollos creados en Los Alamillos.

Por otro lado indicar que el PGOU deja fuera del ámbito de gestión a las dos edificaciones consolidadas de tres alturas, por lo que éstas no 
han de participar en la Actuación Aislada  AA-UN 15 "Calle de las Gardenias" propuesta. Sí en cambio quedan dentro del ámbito de gestión 
las naves y tendejones que se encuentran adosados a éstas edificaciones y que no cuentan con licencia municipal.

Por todo ello se desestima la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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C/SAN ROQUE 39 Y C/LA NAVA 2

4587901UL9048N

ALEGACION 155 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar la ordenación de la AA-15 "Calle de Las Gardenias" de forma que el trazado de las calles quede igual que en el Estudio de 
Detalle de la UE 1.3 de las NNSS y que se excluyan los edificios ya consolidados.

RESPUESTA

El PGOU tiene potestad para, entre otras cosas, reordenar el suelo urbano consolidado con los criterios que se consideran más adecuados 
a la ordenación de la trama urbana. El Estudio de Detalle, que no llegó a aprobarse definitivamente, data de fecha octubre del año 2008 
(según planimetría aportada en la alegación), y proponía un trazado de viario diferente al que ahora propone el PGOU. Según el alegante el 
trazado respondía a la única disposición que permitía la conexión con la red de saneamiento municipal.

El nuevo trazado propuesto se considera mucho más conveniente para la ordenación del tejido urbano, desde el momento en que la antigua 
UE 1.2 se suprime, por lo que el viario propuesto en su momento en el Estudio de Detalle de la UE 1.3 desembocaría en la calle San Roque 
contra la edificación existente del nº 41. Es por ello que este trazado de viario no puede mantenerse, debiendo desembocar en un espacio 
más desahogado como es el ensanche formado por la zona más alta de la calle San Roque, queademás tendrá una futura conexión con el 
viario que se propone en el sector SU-NC SE 1 "Sitio de la Nava". No sólo eso, sino que ya el trazado de la red de saneamiento no 
condiciona el trazado del vial, puesto que la nueva depuradora que se prevé al noroeste del núcleo permitirá el desarrollo de toda esta zona, 
de ahí los nuevos desarrollos creados en Los Alamillos.

Por otro lado indicar que el PGOU deja fuera del ámbito de gestión a las dos edificaciones consolidadas de tres alturas, por lo que éstas no 
han de participar en la Actuación Aislada  AA-UN 15 "Calle de las Gardenias" propuesta. Sí en cambio quedan dentro del ámbito de gestión 
las naves y tendejones que se encuentran adosados a éstas edificaciones y que no cuentan con licencia municipal.

Por todo ello se desestima la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
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4587901UL9048N
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ALEGACION 156 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar la ordenación de la AA-15 "Calle de Las Gardenias" de forma que el trazado de las calles quede igual que en el Estudio de 
Detalle de la UE 1.3 de las NNSS y que se excluyan los edificios ya consolidados.

RESPUESTA

El PGOU tiene potestad para, entre otras cosas, reordenar el suelo urbano consolidado con los criterios que se consideran más adecuados 
a la ordenación de la trama urbana. El Estudio de Detalle, que no llegó a aprobarse definitivamente, data de fecha octubre del año 2008 
(según planimetría aportada en la alegación), y proponía un trazado de viario diferente al que ahora propone el PGOU. Según el alegante el 
trazado respondía a la única disposición que permitía la conexión con la red de saneamiento municipal.

El nuevo trazado propuesto se considera mucho más conveniente para la ordenación del tejido urbano, desde el momento en que la antigua 
UE 1.2 se suprime, por lo que el viario propuesto en su momento en el Estudio de Detalle de la UE 1.3 desembocaría en la calle San Roque 
contra la edificación existente del nº 41. Es por ello que este trazado de viario no puede mantenerse, debiendo desembocar en un espacio 
más desahogado como es el ensanche formado por la zona más alta de la calle San Roque, queademás tendrá una futura conexión con el 
viario que se propone en el sector SU-NC SE 1 "Sitio de la Nava". No sólo eso, sino que ya el trazado de la red de saneamiento no 
condiciona el trazado del vial, puesto que la nueva depuradora que se prevé al noroeste del núcleo permitirá el desarrollo de toda esta zona, 
de ahí los nuevos desarrollos creados en Los Alamillos.

Por otro lado indicar que el PGOU deja fuera del ámbito de gestión a las dos edificaciones consolidadas de tres alturas, por lo que éstas no 
han de participar en la Actuación Aislada  AA-UN 15 "Calle de las Gardenias" propuesta. Sí en cambio quedan dentro del ámbito de gestión 
las naves y tendejones que se encuentran adosados a éstas edificaciones y que no cuentan con licencia municipal.

Por todo ello se desestima la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 157 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R3, más acorde con el 
tejido urbano donde se sitúa, que permite la construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) con una altura máxima de la edificación de 
6,50 m. 

Por todo ello se deniega la alegación.

R-1
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ALEGACION 158 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con un retranqueo de la 3ª planta y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1
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ALEGACION 159 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con un retranqueo de la 3ª planta y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1
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ALEGACION 160 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) conun retranqueo de la 3ª planta y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1
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ALEGACION 161 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

PLAZA DE LA CORREDERA Nº 14
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ALEGACION 162 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1
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C/ CONVENTO Nº 16
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ALEGACION 163 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación mantiene la calificación del documento para aprobación provisional con la ordenanza R1a, que permite la 
construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) con una altura máxima de la edificación de 7,80 m. 

Por todo ello se deniega la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/JARDINES

4884615UL9048S

ALEGACION 164 DENEGADA

SOLICITA

La alegación realiza una primera valoración general positiva del documento del PGOU, si bien incorpora varias pautas de ordenación 
general que abarcan distintos aspectos de la normativa: condiciones de edificación, de urbanización, etc.
La alegación plantea también dos cambios más concretos relativos a usos:

1. Varias áreas con cambio de uso en relación con los nuevas conexiones rodadas y peatonales planteadas: nueva zona de aparcamientos 
en torno a la estación de autobuses de San Rafael; restringir el acceso de vehículos a la zona recreativa de La Estación para evitar el tráfico 
en la zona de acceso de La Panera; plantear circuitos peatonales y de carril bici que conecten los distintos núcleos; definir usos de ocio y 
espacimientos en suelos municipales (por ejemplo huertos urbanos).
2. Eliminar la posibilidad de uso terciario en los bajos de la urbanización Vista Panera de La Estación, en base a la falta de viabilidad 
comercial y a que pueden establecerse en el resto del núcleo urbano.

RESPUESTA

En primer lugar se agradecen las aportaciones realizadas respecto a condiciones de ordenación y nuevas conexiones planteadas tanto para 
el tráfico rodado como peatonal. Se tendrán en cuenta en la revisión completa de la normativa realizada para el documento de aprobación 
provisional.

Respecto a abrir la posibilidad de un cambio de uso  residencial en los bajos comerciales de Vista Panera, se deniega tal posibilidad. Las 
características y localización del bloque responden a una decisión estratégica municipal de dotar de servicios básicos a La Estación, por lo 
que se mantiene la actual ordenación.

DOC. NORMATIVA

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

SUELO URBANO DE EL ESPINAR
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ALEGACION 165 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

La alegación plantea un cambio de ordenación en el interior de la AA NU-17 "Calle Alamillos" que afecta a la delimitación de la plaza, 
reduciéndola, y ampliando la zona edificable, si bien no altera el perímetro de la AA ni los parámetros generales de la ficha.

RESPUESTA

Explicar de manera general, que habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se ha revisado la 
ordenación de la anterior Actuación Aislada AA NU 17 C/Alamillos, subdividiéndola en tres más pequeñas para facilitar su gestión (AA-NU 
17a, 17b y 17c). 
Se trata de tres actuaciones aisladas de carácter mixto, en este caso de urbanización y normalización, con el objetivo de adaptar las 
parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como completar su urbanización, a fin de que 
las parcelas resultantes tengan la condición de solar. El objeto y reglas para su desarrollo se definen en el Art. 222 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. Respecto a su gestión, se hace en forma de Proyecto de Normalización y Urbanización, que será de iniciativa 
y financiación privada, o bien ejecutada por el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el 
Reglamento de Urbanismo en sus artículos 212 y 217.
Indicar asimismo que con la ampliación de los viales se mejora la funcionalidad de la trama viaria, se mejora la inclusión de servicios 
públicos como alumbrado y recogida selectiva de residuos, se pueden incorporar espacios para aparcamientos públicos, se pueden 
introducir líneas de arbolado tanto de carácter urbano como de transición al medio natural circundantes, así como algo tan básico como 
bancos urbanos. Los propietarios no pierden derechos de edificación porque el coeficiente de edificabilidad se aplica sobre la parcela bruta 
y se materializa sobre la parcela normalizada. 

Se elimina la plaza de la ordenación definida anteriormente para el ámbito, debido a las excesivas cargas que supone y a la existencia de 
otra contigua, en la AA-NU 16 Tras C/Peñas. 
Se recalifican todas las parcelas sin vegetación relevante e incluidas en la manzana de la antigua AA NU 17 C/Alamillos (ahora subdividida 
en tres) a la ordenanza R3, más acorde a la tipología existente: altura máxima Baja+1 y sin retranqueos obligatorios. 
Respecto al arbolado existente, se excluye de los nuevos ámbitos de gestión definidos, asignándoles una ordenanza de EL2 (espacio libre 
privado), con objeto de asegurar su conservación y mantenimiento.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/LOS ALAMILLOS (AA 17)

ALEGACION 166 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar la ordenanza asignada a la parcela (R3) por la RMC de las Normas anteriores por ser más acorde a la realidad física 
existente.

RESPUESTA

Indicar en primer lugar que la referencia catastral incluida en la alegación no se corresponde con el nº54 de la Carretera de la Garganta tal y 
como también se indica, ni con la parcela señalada en el plano adjunto a la alegación.

A los efectos de la regulación de las condiciones de edificación y uso, el suelo urbano del municipio de El Espinar se divide en las 
ordenanzas indicadas en la normativa y planos de ordenación. Algunas de las ordenanzas definidas se corresponden, total o parcialmente, 
con las ordenanzas de las Normas Subsidiarias vigentes, por lo que se ha optado en la propia noramtiva, para una rápida comprensión y 
relación, por incorporar entre paréntesis la ordenanza antigua con la que se relaciona. En el caso de la antigua ordenanza RMC, se asimila 
a la ordenanza R1, Residencial Colectivo Tradicional.

Revisadas las condiciones y características de la parcela y de la edificación de la Carretera de la Garganta 54 se estima coherente su 
recalificación a la ordenanza R1a

R-3

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

CARRETERA DE LA GARGANTA Nº4

9309924UL9190N
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ALEGACION 167 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ANTONIO MACHADO Nº2
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ALEGACION 168 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.
También solicita que se incluyan en la cartografía de su parcela, los 3,86m2 de sobrante de vía pública que compró al Ayuntamiento de El 
Espinar.

RESPUESTA

Tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas propuestas para la ordenanza R1. 
Concretamente en el caso de la parcela objeto de la alegación el PGOU preveía en su documento de aprobación inicial el grado de 
ordenanza R1a que efectivamente permitía la construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) con una altura máxima de 7,80 m; en el 
documento para aprobación provisional se modifica el grado de ordenanza a  R1b, permitiéndose por tanto tres plantas más bajo cubierta, 
teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I retranqueada), con una altura máxima de 10,70 m.

En relación con el sobrante de vía pública que según dice el alegante el Ayuntamiento le "obligó" a comprar, el PGOU sí que lo recoge 
adecuando la alineación propuesta a la correspondiente con la inclusión del trozo de vía pública que cita. Por el contrario dicha alineación 
no está recogida en Catastro, siendo obligación del propietario mantener actualizados los datos catastrales correspondientes a su 
propiedad. Por lo tanto, y si bien el PGOU recoge la alineación de forma correcta, se le aconseja actualice dichos datos catastrales, puesto 
que su no actualización puede generarle problemas con posterioridad.

Por tanto se acepta la alegación en los términos indicados.

CARTOGRAFIA / CATASTRO

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/JOANARIO APELLANIZ Nº10 Y 12

4786004UL9048N Y 4786005UL
9048N

ALEGACION 169 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita la confirmación de las mediciones de las fincas 10 y 12 de la C/Joanario Apellaniz descritas en el proyecto de demolición presentado 
en abril de 2004, incluyendo los 3,86 m2 de sobrante de vía pública adquiridos al Ayuntamiento.

RESPUESTA

Aclarar en primer lugar que la solicitud de confirmación de la tira de cuerdas debe dirigirse a la Oficina Técnica Municipal y no al presente 
documento de planeamiento general.

En todo caso, contrastada la solicitud de la alegación con la documentación obrante en el Ayuntamiento se procede a modificar la alineación 
en los términos indicados.

CARTOGRAFIA / CATASTRO

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 170 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

Tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas propuestas para la ordenanza R1, 
limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la edificación) a las zonas del tejido urbano 
más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar y San Rafael. El resto de tejido urbano se 
le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres plantas más bajo cubierta con una altura máxima 
de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/DE LA VILLA Nº3

4784804UL9048S

ALEGACION 171 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

Tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas propuestas para la ordenanza R1, 
limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la edificación) a las zonas del tejido urbano 
más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar y San Rafael. El resto de tejido urbano se 
le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres plantas más bajo cubierta con una altura máxima 
de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/DE LA VILLA Nº3

4784804UL9048S
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ALEGACION 172 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar el uso contemplado en la Unidad de Ejecución Asumida UE-A 1.22 b "La Pililla" de Equipamiento a Terciario. Se justifica la 
solicitud en que es el uso definido en el resto de unidades del entorno y en los criterios de ordenación definidos en la Memoria Vinculante 
del documento.

RESPUESTA

Se acepta la alegación estimando conveniente el cambio de ordenanza de EQ  (equipamiento privado) a T (terciario). Si bien el Estudio de 
Detalle que desarrolló la antigua UE 1.22b) "La Pililla" calificaba la UE con ordenanza SER  (Servicios a la carretera), el PGOU tiene la 
potestad de cambiar la calificación en el suelo urbano consolidado para adaptarla a los nuevos criterios y objetivos de ordenación, uno de 
los cuales es, como se cita en la alegación, "la creación de nuevas zonas para usos terciarios al norte de la N-VI".

Es por ello que se considera más apropiado y ajustado a los objetivos del PGOU que la ordenanza de aplicación en esta antigua UE 
asumida por el PGOU sea la ordenanza Terciario (T), puesto que da cabida a los usos verdaderamente posibles y deseables en esta zona. 
No hay que olvidar además que las Normas Subsidiarias actualmente vigentes eran las que definían el uso característico de la UE y el 
Proyecto de Actuación solamente realizaba la reparcelación (alineaciones y rasantes).

Por lo tanto se estima la alegación en los términos solicitados: cambio de ordenanza EQ a ordenanza T.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

UE-A 1.22 LA PILILLA

5806201UL9059N

ALEGACION 173 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar el uso contemplado en la Unidad de Ejecución Asumida UE-A 1.22 b "La Pililla" de Equipamiento a Terciario. Se justifica la 
solicitud en que es el uso definido en el resto de unidades del entorno y en los criterios de ordenación definidos en la Memoria Vinculante 
del documento.

RESPUESTA

Se acepta la alegación estimando conveniente el cambio de ordenanza de EQ  (equipamiento privado) a T (terciario). Si bien el Estudio de 
Detalle que desarrolló la antigua UE 1.22b) "La Pililla" calificaba la UE con ordenanza SER  (Servicios a la carretera), el PGOU tiene la 
potestad de cambiar la calificación en el suelo urbano consolidado para adaptarla a los nuevos criterios y objetivos de ordenación, uno de 
los cuales es, como se cita en la alegación, "la creación de nuevas zonas para usos terciarios al norte de la N-VI".

Es por ello que se considera más apropiado y ajustado a los objetivos del PGOU que la ordenanza de aplicación en esta antigua UE 
asumida por el PGOU sea la ordenanza Terciario (T), puesto que da cabida a los usos verdaderamente posibles y deseables en esta zona. 
No hay que olvidar además que las Normas Subsidiarias actualmente vigentes eran las que definían el uso característico de la UE y el 
Proyecto de Actuación solamente realizaba la reparcelación (alineaciones y rasantes).

Por lo tanto se estima la alegación en los términos solicitados: cambio de ordenanza EQ a ordenanza T.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

UE-A 1.22 LA PILILLA

5806201UL9059N
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ALEGACION 174 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

La alegación trata distintos aspectos del documento de PGOU que se resumen a continuación:

- El ISA se limita a justiificar los contenidos del PGOU, detectándose además la falta de actualización desde el año de su redacción (2007). 
Se echa en falta el Plan de Emegencia de la Presa del Tejo así como un análisis de las repercusiones ambientales de la ordenación 
planteada. Se indica que deben incorporarse las pautas y criterios contenidos en el Documento de Referencia.
- El PGOU no está actualizado con la nueva legislación aprobada desde el año 2007 así como con los recientes datos de población, 
servicios, etc del municipio, lo que puede generar un plan de ordenación desfasado y poco acorde a la realidad.
- El Estudio Económico del documento demuestra la inviabilidad económica del PGOU propuesto.
- La ordenación planteada es contraria al principio del urbanismo compacto en muchos de los suelos planteados: cadena de suelos entre El 
Espinar y San Rafael, suelos urbanizables en N-VI, reparto discontinuo de suelos industriales y terciarios, unidades de ejecución fuera de la 
malla urbana, sistemas generales de equipamiento en torno a la piscina cubierta, etc.
- El PGOU propone un crecimiento que no obedece a las necesidades de suelo, en parte por partir de datos obsoletos.
- Respecto al suelo urbanizable de La Pililla se indica que no se justifica su clasificación, puesto que no se ha desarrollado ni el Plan Parcial 
está en vigor.
- Existen zonas cuya clasificación debe ser revisada: áreas de borde, sectores de suelo urbano no consolidado, sistemas generales 
aislados, etc.
- El régimen de la categoría de suelo rústico de protección natural definida en el PGOU debe establecer como fuera de ordenación las 
construcciones realizadas en contra de la legislación o el planeamiento urbanístico.
- El PGOU debe incluir un estudio hidrológico y el informe correspondiente de la CHD.

En conclusión, la alegación solicita que se supriman todos los suelos urbanizables de nueva creación y se revisen los no desarrollados del 
plan anterior y que se suprima la reserva de dispensación en la zona clasificada como suelo rústico de protección natural para ocio local al 
sur del núcleo de El Espinar.

RESPUESTA

Se contesta a los diferentes puntos expuestos en la alegación:
1.1. El ISA incorpora los contenidos especificados por Ley. De hecho se ha recibido informe favorable con una sola corrección de la 
Dirección General del Medio Natural, Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que estima que el modelo 
planteado se adecúa a las exigencias de la normativa ambiental concurrente y que contribuye a la conservación del patrimonio natural 
municipal. De igual forma juzga adecuado el tratamiento urbanístico dado a los parajes de mayor interés ecológico o paisajístico no 
amparados por ninguna figura de protección específica. Por lo tanto, si bien es respetable la opinión del alegante, no se adecúa en ningún 
caso a los términos en que debe redactarse un ISA para un documento de planeamiento general.
A mayor abundamiento, el alegante se equivoca al decir que el PGOU aprueba 255 Has de suelo urbanizable con un incremento de 7.000 
viviendas sobre las existentes, puesto que el PGOU solamente clasifica en el documento aprobado inicialmente dos nuevos sectores de 
suelo urbanizable (uno de uso global terciario y otro de uso global residencial), puesto que los otros 16 sectores provienen de las Normas 
Subsidiarias vigentes y son asumidos por el PGOU. Tras el periodo de exposición pública, el documento de aprobación provisional va a 
eliminar estos dos nuevos sectores propuestos por el PGOU clasificándo tan solo un nuevo sector de uso industrial en el polígono de Los 
Llanos.
La protección del entorno no es incompatible con el desarrollo urbano como parece que da a entender el alegante.
Indicar también que se ha recibido el correspondiente informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, que solamente alude al sector 
SUR-16 "La Soledad".
También se indica al alegante que el uso establecido al norte dela N-VI no es industrial, sino terciario.
El ISA está redactado por el equipo redactor del PGOU, que está plenamente cualificado para su elaboración, contando en su plantilla, entre 
otras titulaciones, con licenciados en Ciencias Ambientales, Geográfos, Ingenieros Agrícolas y arquitectos urbanistas y especializados en 
ordenación del territorio.
1.2. El documento del PGOU cuenta con un Documento de Información que analiza con detalle las características del municipio. De nuevo 
se pone de manifiesto que el ISA ha sido aceptado en su totalidad por la Administración informante.
1.3. Insistimos una vez más que un urbanismo ordenado, equilibrado y sostenible, nada tiene que ver con decisiones totalmente legítimas, 
de cero crecimiento, que parece ser es la que busca el alegante. 
2. Si bien el PGOU cita y contempla en diversas ocasiones y apartados el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de 
Guadarrama, se incorpora en el documento normativo para su aprobación provisional la prevalencia del PORN respecto al PGOU, así como 
la necesidad de someterse a sus estipulaciones en las diversas políticas sectoriales, tal y como indica el informe de la Dirección General del 
Medio Natural.
Los dos suelos urbanizables adlátares al sector La Pililla como alude el alegante, se eliminan en el documento que se someterá a 
aprobación provisional. No así La Pililla, puesto que la legislación urbanística no lo hace posible en el momento actual; ahora bien, el PGOU 
le da la posibilidad de que se adecuén a los nuevos parámetros y usos establecidos por la legislación urbanística y el PGOU, 
formalizándose como un nuevo sector de uso global terciario.
En cualquier caso se recuerda al alegante que el antiguo sector SAU 1.13 "La Pililla" no tenía uso residencial sino Dotacional, y que el uso 
compatible de alojamiento colectivo o individual que permitía el Plan Parcial estaba indisolublemente unido al uso característico del sector, 
es decir, se trataba de alojamientos vinculados a la escuela superior de logística, transporte e interesectorial; en ningún caso residencial.
3. El Estudio Económico establece prioridades de inversión; de hecho el art.116 del RUCyL tan solo establece que el Estudio Económico 
debe señalar las previsiones y prioridades para la distribución y concreción de los sistemas generales incorporados a los sectores, dejando 
el informe de sostenibilidad económica y la ponderación del impacto de la actuación en las Haciendas Públicas para los sectores de suelo 

VARIOS

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

TODO EL TÉRMINO DE EL ESPINAR
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urbano no consolidado y urbanizable con ordenación detallada, que este PGOU no contempla, con lo que para el documento de Aprobación 
Provisional se simplificará el Estudio Económico de tal forma que se adapte solamente a lo indicado en la letra a) del art.116. del RUCyL.
4. Efectivamente como dice el alegante, las antiguas Normas Subsidiarias del año 95 ya clasificaban suficientes terrenos, razón por la que el 
nuevo PGOU ha defendido siempre, tal y como se demuestra en la ordenación presentada, la no necesidad de una mayor ampliación que la 
ya propuesta en el año 95. Los crecimientos residenciales propuestos son contiguos y compactos, como no podía ser de otra forma, puesto 
que la propia legislación urbanística lo prohíbe. Las bolsas de suelo previstas al norte de la N-VI no tienen carácter residencial, por lo que 
por supuesto que se da cumplimiento a la defensa del urbanismo compacto, máxime porque nuestra legislación urbanística está adecuada a 
ello. Podemos entender que al alegante no le gusta la propuesa planteada por el PGOU, pero en ningún caso compartimos su opinión. Es 
necesario poner de manifiesto que la ordenación del PGOU está aprobada por mayoría, recordando al alegante que son los representantes 
políticos que se eligen en las urnas los que han tomado esa decisión. Y que tras la exposición pública ha tomado en consideración las 
cuestiones expuestas, que a excepción de la alegación del alegante y otras dos más, aprueban la ordenación propuesta por el PGOU.
Bajo la opinión del equipo redactor, comparar una ciudad como Detroit con el municipio de El Espinar, es cuando menos, urbanísticamente 
improcedente.
5. Una vez más volvemos a reiterar que el PGOU solamente clasifica en el documento aprobado inicialmente dos nuevos sectores de suelo 
urbanizable (uno de uso global terciario y otro de uso global residencial), puesto que los otros 16 sectores provienen de las Normas 
Subsidiarias vigentes y son asumidos por el PGOU. Tras el periodo de exposición pública, el documento de aprobación provisional surpime 
estos dos nuevos sectores propuestos por el PGOU clasificándo tan solo un nuevo sector de uso industrial.
6. Se reitera lo indicado en el punto 2 de esta contestación.
7. Los límites del suelo urbano y urbanizable responden a criterios lógicos y objetivos, otra cosa es que nos sean compartidos por el 
alegante. Las parcelas indicadas al nordeste del núcleo de La Estación cumplen con todos los requisitos legales para ser consideradas 
suelo urbano.
8. Efectivamente el suelo urbano tiene carácter reglado, de ahí la contestación dada en el punto anterior. Respecto a Los Alamillos, a 
excepción del sector de suelo urbano no consolidado situado más al norte, el resto de sectores de suelo urbano no consolidado sse 
suprimen, pero no porque no puedan clasificarse como tal, sino porque ha sido decisión municipal el potenciar las Actuaciones Aisladas de 
Los Alamillos, dejando estas bolsas de suelo clasificadas en el documento de aprobación inicial como sectores de suelo urbano no 
consolidado, como suelo rústico de entorno urbano, reservándolo para un futuro.
9. La piscina cubierta SG-EQ ex 6 no está clasificadas como suelo urbano como indica el alegante, sino como suelo urbanizable. La ECyL 
(SG-EQ ex 9) está clasificada como suelo urbano en continuación con el sector de suelo urbano no consolidado colindante. Los sistemas 
generales pueden incluir terrenos de cualquier clase y categoría de suelo, sin que ello afecte a su clasificación.
10. Tras el informe de la Dirección General del Medio Natural, se suprime la categoría de suelo rústico de protección natural de ocio local, 
clasificándose como suelo rústico de protección natural. Al respecto indicar que fue criterio de la Corporación Municipal el intentar dar voz a 
los vecinos del municipio intentando dar salida a una situación ya consolidada al municipio y deseada por una gran mayoría de la población, 
pero que una vez recibido el informe de la Dirección General queda claro que no es posible aunar la protección de ese suelo rústico con 
protección natural con los requerimientos vecinales.
11. Nos remitimos a lo indicado en el punto 1.1.
12. Todo el capítulo de la normativa correspondiente al Suelo Rústico se ha ajustado y corregido según la legislación urbanística vigente.

Por todo lo anteriormente expuesto se acepta parcialmente la alegación en los términos indicados.

ALEGACION 175 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita la descatalogación de la edificación en base a que no estaba catalogado anteriormente y necesita de varias obras para su 
adecuación funcional que se verían muy dificultadas por las condiciones establecidas en la protección asignada.

RESPUESTA

Se mantiene la catalogación de la edificación si bien se modifica el cuadro de actuaciones posibles así como las condiciones particulares 
contemplando las intervenciones descritas en la alegación.

CATALOGO

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
C/MARIGARCÍA 9 (FICHA DE CATÁLOGO PA1-020)

5090901UL9059S
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ALEGACION 176 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que el uso de Hospedaje sea compatible 100% con el uso de Equipamiento tal y como regulan las actuales Normas Subsidiarias.

RESPUESTA

Se acepta la alegación, permitiéndose el uso de Hospedaje como compatible.

DOC. NORMATIVA

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ABUNDIO GARCÍA ROMÁN 1 (RESIDENCIA BETANIA) Y C/MARIGARCÍA 9 (RESIDENCIA NAZARETH)

4686701UL9048N y 5090901UL
9059S

ALEGACION 177 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita la descatalogación de la edificación en base a que necesita de varias obras para su adecuación funcional que se verían muy 
dificultadas por las condiciones establecidas en la protección asignada.

RESPUESTA

El edificio Betania se mantiene en la ficha de catálogo, si bien se redefinen las actuaciones posibles así como en sus condiciones 
particulares se contempla la posibilidad de que se sustituya dicho edificio manteniendo la nueva edificación la edificabilidad actualmente 
existente. La protección de la volumetría se especifica que es únicamente para el Palacio.

CATALOGO

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ABUNDIO GARCÍA ROMÁN 1 (RESIDENCIA BETANIA)

4686701UL9048N

ALEGACION 178 DENEGADA

SOLICITA

Incluir la parcela municipal indicada en la alegación como integrante de la Actuación Aislada.

RESPUESTA

Pareciendo lógica la delimitación propuesta por el alegante, se deniega la alegación puesto que se ha presentado en el Ayuntamiento por 
parte del promotor un Proyecto de Normalización de fincas que no recoge la parcela de titularidad municipal, documento que ha sido 
aprobado definitivamente, por lo que ya no tiene cabida la propuesta del alegante.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/MENACHO 3 Y 5 (AA-NU34 EN SAN RAFAEL)

9080103UL9098S y 9080104UL
9098S
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ALEGACION 179 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R3, más acorde con el 
tejido urbano donde se sitúa, que permite la construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) con una altura máxima de la edificación de 
6,50 m.

Por todo ello se deniega la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ESCOLAR 5

9978947UL9097N

ALEGACION 180 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se mantenga en el PGOU la alineación de las NNSS de 1995.

RESPUESTA

Revisada la solicitud de la alegación, se mantienen las alineaciones actuales puesto que la modificación solicitada podría suponer un 
empeoramiento de la visibilidad y calidad de la trama existente. El Ayuntamiento de El Espinar se ha pronunciado en contra de una posible 
venta o acuerdo al respecto de los terrenos indicados.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
C/CANTARRANAS Nº68

4482811UL9048S
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ALEGACION 181 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

ERAS DE LA TIA CATALINA Nº6

4484013UL9048S

ALEGACION 182 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se excluya la parcela del sector SU-NC SE 8, manteniendo la clasificación de suelo rústico de las Normas anteriores. Justifica la 
solicitud por considerar inviable el desarrollo del sector por razones de superficie, propiedad, situación económica e implicaciones en el pago 
del IBI.

RESPUESTA

Habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se han eliminado los antiguos sectores SU-NC SE 7 y 8, 
definidos en el anterior documento de Aprobación Inicial. Todos los terrenos, incluida la parcela objeto de la alegación, han pasado a 
reclasificarse a la categoría de suelo rústico de entorno urbano.

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

POLÍGONO 11, PARCELA 106

40087A01100106 11 106
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ALEGACION 183 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita que se mantengan las anteriores Normas Subsidiarias de Planeamiento, por considerar el PGOU inviable y ajeno a la realidad física 
del municipio. Adjunta la ficha de catálogo PA1-133 y la ordenanza RMC.

RESPUESTA

Respecto a la ficha de Catálogo adjunta indicar que se han descatalogado el conjunto de edificaciones auxiliares incluidas en el documento 
de Aprobación Inicial de las NUM (antiguas fichas 129 a 133). Los antiguas pajares se han descatalogado, definiendo a cambio una 
Actuación Aislada que los incluye y que señala unos retranqueos en las calles del Bache y Norte, dejando mayor perspectiva visual al 
palacio. Los nuevos edificios que se construyan tendrán la obligación de utilizar piedra en planta baja.

Por tanto se les incorpora dentro de un ámbito de gestión (actuación aislada de urbanización y normalización), calificándose las parcelas 
resultantes de esta actuación con la ordenanza R1b que permite la construcción de tres plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 
10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada.

Por tanto se acepta la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/NORTE Nº4 C/V C/BACHE Nº1. PARCELA 133

4787713UL9048N

ALEGACION 184 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita que se mantenga sobre la propiedad la ordenanza asignada por las anteriores Normas, coherente con lo edificado. En concreto se 
alude a la disminución de una planta en la normativa actual con respecto a la ordenación anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
PLAZA DE LA CORREDERA Nº7

4683901UL9048S
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ALEGACION 185 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se mantenga sobre la propiedad la ordenanza asignada por las anteriores Normas, coherente con lo edificado tanto en alturas 
como retranqueos. En concreto se alude a la disminución de una planta en la normativa actual con respecto a la ordenación anterior como 
grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

Tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas propuestas para la ordenanza R1 
además de las calificaciones otorgadas para algunas parcelas, tal es el caso de las parcelas objeto de la alegación. 

En el documento aprobado inicialmente la calificación de las parcelas era la de R1a que permitía la construcción de dos plantas más bajo 
cubierta (B+I) con 7,80 m de altura máxima de la edificación.Tras la reordenación de toda la zona de Los Alamillos, se le otorga una nueva 
calificación más acorde a las tipologías existentes en esta manzana, concretamente la ordenanza R3, cuyas condiciones en número de 
plantas no difieren de las de la ordenanza R1a, a saber: dos plantas más bajo cubierta (B+I), con un altura máxima de 6,50 m, pudiendo la 
edificación optar entre alinearse a viario público o retranquearse.

Por otro lado hay que tener en cuenta que las Normas Subsidiarias del año 95 no incorporaba la totalidad de la parcela en suelo urbano, 
estando parte de ella en suelo rústico, mientras que el PGOU clasifica como suelo urbano toda la parcela. También se quiere indicar al 
alegante que la ordenanza R3 ha incorporado para el documento de aprobación provisional la posibilidad de edificar 2 viviendas por parcela, 
algo que no se permitía en el documento aprobado inicialmente.

Por lo tanto se deniega la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/PEÑAS DE LA LUISA 4 Y 6

4484912UL9048S Y 4484999UL
9048S

ALEGACION 186 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se corrija la discordancia respecto a retranqueos a fachada en la parcela, puesto que en el Art.163 se indica que no se permiten 
retranqueos de la alineación y en la UE-A1.7 sí se permiten.

RESPUESTA

La parcela indicada se encuentra en la antigua Unidad de Ejecución 1.7, si bien dicho ámbito de gestión no se reproduce en la ordenación 
actual puesto que ya está ejcutado y recibido. 
Una de las labores del PGOU de El Espinar ha sido asignar mediante las ordenanzas de edificación, una regulación de las diferentes 
condiciones de edificación y uso, que son una síntesis entre las tipologías edificatorias, usos pormenorizados y los parámetros de intensidad 
característicos de cada zona del suelo urbano consolidado.

Revisadas las características de las parcelas y de la edificación existente en la manzana se considera que la ordenanza R1a es la más 
acorde a la misma por lo que se mantiene dicha calificación en la parcela indicada.

DOC. NORMATIVA

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/JUAN DE MONJARAZ 24 Y 26

ALEGACION 187 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se mantenga la parcela en suelo rústico, tal y como estaba en las Normas anteriores, excluyéndola del sector SU-NC SE 8. 
Justifica la solicitud por considerar inviable el desarrollo del mismo.

RESPUESTA

Habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se han eliminado los antiguos sectores SU-NC SE 7 y 8, 
definidos en el anterior documento de Aprobación Inicial. Todos los terrenos, incluida la parcela objeto de la alegación, han pasado a 
reclasificarse a la categoría de suelo rústico de entorno urbano.

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
POL.11 Y PARCELA 98

40087A01100098

Página 148 de 2291212



ALEGACION 188 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ ERAS DE LA TÍA CATALINA Nº 4

4484021UL9048S
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ALEGACION 189 ACEPTADA

SOLICITA

Calificar como privado un espacio definido como público en la cartografía de las NUM.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ ERAS DE LA TÍA CATALINA Nº 4

4484021UL9048S

ALEGACION 190 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se excluya la parcela de la AA-NU 18 "Calle Prádena", puesto que está edificada y construida de acuerdo con licencia 
municipal, con altura y retranqueos diferentes de los definidos en la actual ordenación.

RESPUESTA

Revisada la alegación presentada y la situación actual de la parcela (catastral y municipal, con una edificación realizada con licencia 
concedida), se constata que se trata de un error del PGOU, por lo que se corrige dicho error excluyéndose de la Actuación Aislada AA-UN 
18 "Calle Prádena" la edificación consolidada de tres plantas correspondiente al número de policía 6.

Por lo tanto se acepta la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/PRÁDENA Nº6

40087A01100108
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ALEGACION 191 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se excluya la parcela de la AA-NU 18 "Calle Prádena", puesto que está edificada y construida de acuerdo con licencia 
municipal, con altura y retranqueos diferentes de los definidos en la actual ordenación.

RESPUESTA

Revisada la alegación presentada y la situación actual de la parcela (catastral y municipal, con una edificación realizada con licencia 
concedida), se constata que se trata de un error del PGOU, por lo que se corrige dicho error excluyéndose de la Actuación Aislada AA-UN 
18 "Calle Prádena" la edificación consolidada de tres plantas correspondiente al número de policía 6.

Por lo tanto se acepta la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/PRÁDENA Nº6

40087A01100108

ALEGACION 192 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se excluya la parcela de la AA-NU 18 "Calle Prádena", puesto que está edificada y construida de acuerdo con licencia 
municipal, con altura y retranqueos diferentes de los definidos en la actual ordenación.

RESPUESTA

Revisada la alegación presentada y la situación actual de la parcela (catastral y municipal, con una edificación realizada con licencia 
concedida), se constata que se trata de un error del PGOU, por lo que se corrige dicho error excluyéndose de la Actuación Aislada AA-UN 
18 "Calle Prádena" la edificación consolidada de tres plantas correspondiente al número de policía 6.

Por lo tanto se acepta la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/PRÁDENA Nº6

40087A01100108

ALEGACION 193 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se excluya la parcela de la AA-NU 18 "Calle Prádena", puesto que está edificada y construida de acuerdo con licencia 
municipal, con altura y retranqueos diferentes de los definidos en la actual ordenación.

RESPUESTA

Revisada la alegación presentada y la situación actual de la parcela (catastral y municipal, con una edificación realizada con licencia 
concedida), se constata que se trata de un error del PGOU, por lo que se corrige dicho error excluyéndose de la Actuación Aislada AA-UN 
18 "Calle Prádena" la edificación consolidada de tres plantas correspondiente al número de policía 6.

Por lo tanto se acepta la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/PRÁDENA Nº6

40087A01100108
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ALEGACION 194 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita reclasificar la parcela de suelo urbanizable a suelo urbano. Justifica la solicitud en:
-los servicios disponibles en la parcela, 
-el acceso rodado a través de vía abierta de uso público
-la cercanía del parque Peñitas
-las actuaciones urbanísticas realizadas en la finca "El Alcantarillón", respecto a cesiones, alcantarillado y rampa.

RESPUESTA

Indicar en primer lugar que, si bien, la parcela dispone de acceso a través de la Avenida Castilla, éste no es directo puesto que presenta una 
arroyo justo delante.

Para la ordenación de la zona este de El Espinar, en torno al arroyo Boyato, se plantea subdividir el sector SUR SE 2 (definido en el 
documento de Aprobación Inicial) del mismo nombre en varios más pequeños. De esta forma la parcela queda incluida en un sector de 
suelo urbano no consolidado junto con los terrenos situados al norte. Dicho ámbito cumple con los criterios del art.26 del RUCyL para ser 
clasificado como suelo urbano no consolidado.

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

SUR SE 2

5685405UL9058N

ALEGACION 195 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita reclasificar la zona sur de la finca de SR-PN(suelo rústico de protección natural) es a SR-PA(suelo rústico de protección 
agropecuaria). Justifica la solicitud en: 
-Dispone de varias construcciones y se están construyendo más naves.
-Está atravesada por varias infraestructuras: líneas eléctricas, cañada, gaseoducto, etc.
-La línea que define esta categoría de suelo no es un cauce propiamente dicho.
-La sentencia del Tribunal Supremo que deroga el Porn de la Sierra de Gudarrama en la zona objeto de la alegación

RESPUESTA

Revisadas las características de la parcela, así como la compatibilidad con las afecciones ambientales existentes (está incluida en el Porn y 
en Lugar de Interés Comunitario), se procede a reclasificar los terrenos a suelo rústico de protección agropecuaria

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
FINCA EL CARMOCHO DE PRADOS: 40087A01300001, 40087A01300002, 40087A01300006, 40087A01310002, 40087A01320002

VARIAS
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ALEGACION 196 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita corregir la ordenación planteada en la Actuación Aislada 17. En concreto se solicita reducir plaza propuesta en base al elevado 
gasto de urbanización que supondría.

RESPUESTA

Explicar de manera general, que habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se ha revisado la 
ordenación de la anterior Actuación Aislada AA NU 17 C/Alamillos, subdividiéndola en tres más pequeñas para facilitar su gestión (AA-NU 
17a, 17b y 17c). 
Se trata de tres actuaciones aisladas de carácter mixto, en este caso de urbanización y normalización, con el objetivo de adaptar las 
parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como completar su urbanización, a fin de que 
las parcelas resultantes tengan la condición de solar. El objeto y reglas para su desarrollo se definen en el Art. 222 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. Respecto a su gestión, se hace en forma de Proyecto de Normalización y Urbanización, que será de iniciativa 
y financiación privada, o bien ejecutada por el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el 
Reglamento de Urbanismo en sus artículos 212 y 217.
Indicar asimismo que con la ampliación de los viales se mejora la funcionalidad de la trama viaria, se mejora la inclusión de servicios 
públicos como alumbrado y recogida selectiva de residuos, se pueden incorporar espacios para aparcamientos públicos, se pueden 
introducir líneas de arbolado tanto de carácter urbano como de transición al medio natural circundantes, así como algo tan básico como 
bancos urbanos. Los propietarios no pierden derechos de edificación porque el coeficiente de edificabilidad se aplica sobre la parcela bruta 
y se materializa sobre la parcela normalizada. 

Se elimina la plaza de la ordenación definida anteriormente para el ámbito, debido a las excesivas cargas que supone y a la existencia de 
otra contigua, en la AA-NU 16 Tras C/Peñas. 
Se recalifican todas las parcelas sin vegetación relevante e incluidas en la manzana de la antigua AA NU 17 C/Alamillos (ahora subdividida 
en tres) a la ordenanza R3, más acorde a la tipología existente: altura máxima Baja+1 y sin retranqueos obligatorios. 
Respecto al arbolado existente, se excluye de los nuevos ámbitos de gestión definidos, asignándoles una ordenanza de EL2 (espacio libre 
privado), con objeto de asegurar su conservación y mantenimiento.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/LOS ALAMILLOS

VARIAS

ALEGACION 197 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar la ordenación planteada en el sector, respecto al vial definido en el frente de la parcela que obligaría a demoler parte de la 
edificación existente.
Solicita también que se excluya la parcela del sector, al existir una vivienda y un almacén con unos derechos consolidados.

RESPUESTA

Habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se han eliminado los antiguos sectores SU-NC SE 7 y 8, 
definidos en el anterior documento de Aprobación Inicial. Todos los terrenos, incluida la parcela objeto de la alegación, han pasado a 
reclasificarse a la categoría de suelo rústico de entorno urbano.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

SECTOR SUNC SE7

1109901VL0110N

ALEGACION 198 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que su parcela y vivienda no formen parte del Plan de Ordenación (entendemos que se trata de un error de redacción y el alegante 
se refiere a su exclusión de la Actuación Aislada 17).

RESPUESTA

Revisadas las condiciones urbanísticas de la parcela, se comprueba que cumple con todos los requisitos para ser suelo urbano consolidado 
por lo que se excluye de cualquier ámbito de gestión, recalificándola con la ordenanza R3.

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/PRÁDENA Nº3

40087A01100259
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ALEGACION 199 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita excluir la parcela del sector, reclasificándola a suelo rústico tal y como se encontraba en las Normas anteriores. Justifica la solicitud 
en base a que considera inviable el desarrollo del sector debido a su extensa superficie, el número de propietarios, la situación económica y 
el incremento del IBI.
Considera injusta también la ordenación planteada, frente a otras parcelas incluidas en actuaciones aisladas.

RESPUESTA

Habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se han eliminado los antiguos sectores SU-NC SE 7 y 8, 
definidos en el anterior documento de Aprobación Inicial. Todos los terrenos, incluida la parcela objeto de la alegación, han pasado a 
reclasificarse a la categoría de suelo rústico de entorno urbano.

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

SECTOR SUNC SE 7

40087A01100250

ALEGACION 200 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita que se tengan en cuenta varios aspectos señalados del documento del PGOU:

- Ampliar el suelo industrial existente proponiendo como ubicación más adecuada la prolongación del actual polígono Los Llanos.
- Revisar el criterio de asignación de alturas a uno más objetivo como puede ser la sección de la calle.
- Recalificar el área de La Pililla eliminando el uso residencial, en base al nulo desarrollo tras más de diez años desde la aprobación del Plan 
Parcial.
- Recalificar la parcela municipal de la C/Puente Ledesma eliminado el uso dotacional asignado puesto que ya no existen las previsiones de 
ampliación del colegio.

RESPUESTA

Revisada la alegación, se estima parcialmente en algunos aspectos, a saber:
- Se amplía el suelo industrial del polígono de Los Llanos, concretamente con la creación de un nuevo sector colindante por el oeste con el 
SAU-AT 1.12 "Los Llanos 2". A mayores, se clasifica como suelo rústico de entorno urbano los terrenos situados al norte de este sector y del 
nuevo sector creado.
- Se modifican las alturas planteadas para la ordenanza R1 en el documento aprobado inicialmente, de tal forma que solamente los tejidos 
tradicionales se califican con la ordenanza R1a que permite dos plantas más bajo cubierta (B+I), dejando para las ordenanzas R1b y R1c la 
posibilidad de ejecutar tres plantas más bajo cubierta (B+II), si bien en la ordenanza R1b se establece un retranqueo para la 3ª planta 
respecto al plano de fachada. Este estudio se ha hecho de forma exhaustiva, intentando preservar los tejidos más tradicionales.
- El sector "La Pililla" cuenta con un Plan Parcial aprobado definitivamente. Los plazos para cumplir los deberes urbanísticos en el suelo 
urbanizable, en el caso de no contar con Proyecto de Actuación aprobado definitivamente, son los estipulados en el Plan Parcial, con un 
máximo legal de 10 años. En caso de incumplimiento de plazos según el art.50 del Reglamento de Urbanismo, si concurren causas 
justificadas no imputables al propietario, el Ayuntamiento puede conceder una prórroga; si la prórroga no se concede y se mantiene el 
incumplimiento, el Ayuntamiento puede acordar, previa audiencia de los interesados, el inicio del procedimiento para expropiar o para 
someter los bienes al régimen de venta forzosa. Pero en tanto el Ayuntamiento no les haga ninguna notificación, los afectados pueden 
iniciar o proseguir el ejercicio de sus derechos. Por esta razón el PGOU asume como en tramitación el sector SAU 1.13 "La Pililla", si bien 
les da la posibilidad de que se adecuén a los nuevos parámetros y usos establecidos por la legislación urbanística y el PGOU, 
formalizándose como un nuevo sector de uso global terciario.
En cualquier caso se recuerda al alegante que el sector SAU 1.13 "La Pililla" no tiene uso residencial sino Dotacional, y que el uso 
compatible de alojamiento colectivo o individual que permitía el Plan Parcial estaba indisolublemente unido al uso característico del sector, 
es decir, se trataba de alojamientos vinculados a la escuela superior de logística, transporte e interesectorial.
- Respecto al solar sito en la calle Puente Ledesma que en su día fue adquirido para la ampliación del colegio, se desestima lo solicitado, 
entendiendo que es necesario mantener esa reserva de suelo para un uso dotacional, puesto que puede destinarse no solo a la ampliación 
del colegio sino a cualquier otro uso de equipamiento que el Ayutnamiento considere oportuno. Por tanto se mantiene su calificación como 
EQ.

VARIOS

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

TODO EL TÉRMINO
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ALEGACION 201 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita excluir la parcela del sector, reclasificándola a suelo rústico tal y como se encontraba en las Normas anteriores. Justifica la solicitud 
en base a que considera inviable el desarrollo del sector debido a su extensa superficie, el número de propietarios, la situación económica y 
el incremento del IBI.
Considera injusta también la ordenación planteada, frente a otras parcelas incluidas en actuaciones aisladas.

RESPUESTA

Habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se han eliminado los antiguos sectores SU-NC SE 7 y 8, 
definidos en el anterior documento de Aprobación Inicial. Todos los terrenos, incluida la parcela objeto de la alegación, han pasado a 
reclasificarse a la categoría de suelo rústico de entorno urbano.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

SECTOR SUNC SE 7

40087A01100094

ALEGACION 202 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita excluir la parcela del sector, reclasificándola a suelo rústico tal y como se encontraba en las Normas anteriores. Justifica la solicitud 
en base a que considera inviable el desarrollo del sector debido a su extensa superficie, el número de propietarios, la situación económica y 
el incremento del IBI.
Considera injusta también la ordenación planteada, frente a otras parcelas incluidas en actuaciones aisladas.

RESPUESTA

Habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se han eliminado los antiguos sectores SU-NC SE 7 y 8, 
definidos en el anterior documento de Aprobación Inicial. Todos los terrenos, incluida la parcela objeto de la alegación, han pasado a 
reclasificarse a la categoría de suelo rústico de entorno urbano.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

SECTOR SUNC SE 7

40087A01100095

ALEGACION 203 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar el valor de altura previsto en la parcela de manera que se mantenga el de la anterior ordenanza RMC de las Normas 
Subsidiarias, pasándose así de dos a tres alturas. Justifica la solicitud en el cumplimiento de la legalidad urbanística, en concreto la Ley de 
Urbanismo de Castilla y León (art. 7 y 9 respecto a la obligación de adaptarse al entorno y el derecho de indemnización) y a la Ley 7/2014 
de Regeneración respecto a no poder materializar una edificabilidad que considera ya consolidada.
Considera asimismo que la actual designación obedece a un error de "análisis" de la tipología característica en El Espinar.

RESPUESTA

Tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas propuestas para la ordenanza R1, 
limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la edificación) a las zonas del tejido urbano 
más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar y San Rafael. El resto de tejido urbano se 
le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres plantas más bajo cubierta con una altura máxima 
de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº3

4784805UL9048S
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ALEGACION 204 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar el valor de altura previsto en la parcela de manera que se mantenga el de la anterior ordenanza RMC de las Normas 
Subsidiarias, pasándose así de dos a tres alturas. Justifica la solicitud en el cumplimiento de la legalidad urbanística, en concreto la Ley de 
Urbanismo de Castilla y León (art. 7 y 9 respecto a la obligación de adaptarse al entorno y el derecho de indemnización) y a la Ley 7/2014 
de Regeneración respecto a no poder materializar una edificabilidad que considera ya consolidada.
Considera asimismo que la actual designación obedece a un error de "análisis" de la tipología característica en El Espinar.

RESPUESTA

Tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas propuestas para la ordenanza R1, 
limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la edificación) a las zonas del tejido urbano 
más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar y San Rafael. El resto de tejido urbano se 
le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres plantas más bajo cubierta con una altura máxima 
de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº3

4784805UL9048S

ALEGACION 205 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se anule la "norma de ordenación urbana" y dejar las tres alturas y el aprovechamiento de cubierta anteriores.

RESPUESTA

Tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas propuestas para la ordenanza R1, 
limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la edificación) a las zonas del tejido urbano 
más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar y San Rafael. El resto de tejido urbano se 
le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres plantas más bajo cubierta con una altura máxima 
de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº10

4785704UL9048N

ALEGACION 206 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se excluya la parcela de la Actuación Aislada AA-NU 6, debido a la poca previsión de su desarrollo y a la necesidad urgente de 
realizar reparaciones en la cubierta de la edificación existente.

RESPUESTA

Dado que actualmente ya no existe la edificación objeto de la alegación puesto que se ha demolido dado su mal estado, y considerándose 
la parcela como necesaria para que entre a formar parte del desarrollo del ámbito de gestión propuesto, se desestima la alegación 
dejándola incorporada dentro de la Actuación Aisladas AA-UN 6 "Puente Ledesma" tal y como se propuso en el documento aprobado 
inicialmente.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
C/PUENTE LEDESMA Nº12

4985505UL9048N
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ALEGACION 207 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar el uso contemplado en la Unidad de Ejecución Asumida UE-A 1.22 b "La Pililla" de Equipamiento a Terciario. Se justifica la 
solicitud en que es el uso definido en el resto de unidades del entorno y en los criterios de ordenación definidos en la Memoria Vinculante 
del documento.

RESPUESTA

Se acepta la alegación estimando conveniente el cambio de ordenanza de EQ  (equipamiento privado) a T (terciario). Si bien el Estudio de 
Detalle que desarrolló la antigua UE 1.22b) "La Pililla" calificaba la UE con ordenanza SER  (Servicios a la carretera), el PGOU tiene la 
potestad de cambiar la calificación en el suelo urbano consolidado para adaptarla a los nuevos criterios y objetivos de ordenación, uno de 
los cuales es, como se cita en la alegación, "la creación de nuevas zonas para usos terciarios al norte de la N-VI".

Es por ello que se considera más apropiado y ajustado a los objetivos del PGOU que la ordenanza de aplicación en esta antigua UE 
asumida por el PGOU sea la ordenanza Terciario (T), puesto que da cabida a los usos verdaderamente posibles y deseables en esta zona. 
No hay que olvidar además que las Normas Subsidiarias actualmente vigentes eran las que definían el uso característico de la UE y el 
Proyecto de Actuación solamente realizaba la reparcelación (alineaciones y rasantes).

Por lo tanto se estima la alegación en los términos solicitados: cambio de ordenanza EQ a ordenanza T.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

UE-A 1.22 LA PILILLA

5806201UL9059N

ALEGACION 208 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se corrija el error de asignación de la Unidad dentro del grupo de actuaciones sin recepcionar. Justifica la solicitud en que la 
recepción de las obras de urbanización se produjo el 20/10/2004 por lo que debe incluirse dentro de las unidades asumidas y recepcionadas.

RESPUESTA

Revisada la documentación aportada y cotejando los archivos municipales en los que consta que la recepción tácita de las obras de 
urbanización se realizó el 20 de octubre de 2004, se corrige el error, tanto en la Normativa reguladora como enla Memoria vinculante, de 
considerar como unidad de ejecución asumida, pero no recepcionada por el Ayuntamiento, la antigua UE 1.22.b "La Pililla". De hecho, en el 
documento que se propone para aprobación provisional, se clarificará que las unidades de ejecución asumidas por el nuevo PGOU se 
encuentra ejecutadas, tal es el caso de la unidad objeto de alegación. En cualquier caso se quiere hacer notar que los planos de ordenación 
la reflejaban correctamente como unidad asumida, al clasificarla como suelo urbano consolidado.

Por lo tanto se acepta la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

UE-A 1.22 LA PILILLA

5806201UL9059N
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ALEGACION 209 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se tenga en cuenta que, de las dos opciones planteadas en la normativa del PGOU respecto a la gestión de sectores de suelo 
apto para urbanizar heredados del planeamiento anterior, el alegante opta por la ficha b SUR SE 19b.

RESPUESTA

El hecho de la asunción de una de las dos opciones que plantea el PGOU para determinados sectores en tramitación, tal es el caso del 
SUR SE 19 (antiguo SAU 1.13), no es objeto del PGOU, siendo la gestión posterior la que lo determine. 

Es decir, si se sigue optando por la ficha a) deberá continuarse con la tramitación ya iniciada (y conseguir la aprobación definitiva del 
Proyecto de Actuación y del Proyecto de Urbanización) según los parámetros urbanísticos y resto de conidiciones establecidas por el Plan 
Parcial aprobado definitivamente. 
Por el contrario, si se opta por la denominada ficha b), deberá nuevamente realizar un Plan Parcial según los nuevos parámetros 
urbanísticos indicados en la ficha correspondiente (entre ellos el uso global Terciario), y continuar la gestión (Proyecto de Actuación y 
Proyecto de Urbanización) una vez éste obtenga la aprobación definitiva.

Se opta por aceptar la alegación pues no siendo objeto del PGOU tal y como se acaba de indicar, no contradice ni modifica nada de lo 
previsto por éste.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

SUR-SE 19b (ANTIGUO SECTOR 1.13 LA PILILLA)

40087A01200092 Y 40087A0120
0098

ALEGACION 210 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita reclasificar la zona sur de la finca de SR-PN(suelo rústico de protección natural) a SR-PA(suelo rústico de protección agropecuaria). 
Justifica la solicitud en: 
-Dispone de varias construcciones y se están construyendo más naves.
-Está atravesada por varias infraestructuras: líneas eléctricas, cañada, gaseoducto, etc.
-El Porn de la Sierra de Guadarrama otorga un tratamiento especial a la zona objeto de la alegación, dejando esta finca como Zona 
Ordenada No Declarada.

RESPUESTA

Revisadas las características de la parcela, así como la compatibilidad con las afecciones ambientales existentes (está incluida en el Porn y 
en Lugar de Interés Comunitario), se procede a reclasificar los terrenos a suelo rústico de protección agropecuaria.

CARTOGRAFIA / CATASTRO

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

PARCELA 6, POLÍGONO 13

40087A01300006
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ALEGACION 211 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/JOAQUÍN APELLANIZ Nº38

4686819UL9048N

ALEGACION 212 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita excluir la parcela del sector, reclasificándola a suelo rústico tal y como se encontraba en las Normas anteriores. Justifica la solicitud 
en base a que considera inviable el desarrollo del sector debido a su extensa superficie, el número de propietarios, la situación económica y 
el incremento del IBI.
Considera injusta también la ordenación planteada, frente a otras parcelas incluidas en actuaciones aisladas.

RESPUESTA

Habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se han eliminado los antiguos sectores SU-NC SE 7 y 8, 
definidos en el anterior documento de Aprobación Inicial. Todos los terrenos, incluida la parcela objeto de la alegación, han pasado a 
reclasificarse a la categoría de suelo rústico de entorno urbano.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

POL11, PARCELA 96

40087A01100096 11 96
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ALEGACION 213 DENEGADA

SOLICITA

Solicita subdividir el sector en otros más pequeños. La propuesta detalla cómo quedaría el nuevo sector donde quedaría incluida la parcela 
objeto de la alegación, junto a otras dos pequeñas del Ayuntamiento. Las otras subdivisiones del sector inicial se dejan a juicio del Equipo 
Redactor del plan. El objeto de la solicitud es facilitar la gestión y asegurar un desarrollo inmediato. La ordenación del nuevo sector plantea 
la apertura de una calle a "cargar" sobre una menor superficie lo que genera mayores costes de urbanización y la disminución de la 
superficie neta disponible por lo que se propone una aumento de la edificabilidad propuesta para el sector. Se propone como suistema de 
actuación un convenio al tener un solo propietario junto al Ayuntamiento.

RESPUESTA

Se deniega la alegación, puesto que la Confederación Hidrográfica del Duero en informe emitido a la aprobación inicial del documento de 
PGOU, exige que antes de dar el visto bueno a la clasificación del sector en los parámetros y perímetro establecido, se elabore un Estudio 
Hidrológico e Hidráulico, suscrito por técnico competente en la materia, del arroyo del Boquerón a su paso por el sector, por lo que no 
resulta procedente ningún tipo de división de éste hasta que el promotor no realice dicho estudio y se obtengan los resultados que definan 
las zonas de riesgo de inundabilidad.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

SECTOR SUR SE -16 LA SOLEDAD

VARIAS
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ALEGACION 214 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar la ordenación planteada en la AA-NU 6, en relación a:
- Indemnizar o recibir el aprovechamiento correspondiente a los propietarios alegantes por sus terrenos ocupados por la C/Yecla, tal y como 
contempla el Art.17.3 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
- Reducir el ámbito de la Actuación AA-NU 6 suprimiendo las excesivas cargas impuestas: apertura de la calle Yecla, urbanización del 100% 
de los viales situados dentro de la AA y urbanización del 50% del viario circundante.
- Reducir la parcela mínima a fin obtener un solar de manera directa en el propio ámbito.
- Cambiar la tipología y aumentar la ocupación de modo que el aprovechamiento pueda materializarse en la parcela neta resultante.

RESPUESTA

En primer lugar indicar que la vía afectada, la calle Yecla, se considera como una arteria vertebradora del núcleo de El Espinar, por lo que 
su sección debe mantenerse en la anchura indicada, tal y como se va a ajustar la Unidad de Ejecución en tramitación colindante (UE-AT 
1.31 "Cercado Álvaro"). Tras la información facilitada por el Ayuntamiento sobre la ubicación de la bóveda-colector situada en la calle Yecla, 
se ajusta el límite del sistema general de viario puesto que dicha bóveda no afecta a todo el ancho de la vía; por ello se recoge en la ficha de 
la actuación que la obligación será solamente la urbanización del 100% de los viales situados dentro de la Actuación Aislada, no afectados 
por el sistema general viario. Es decir, se suprime la carga de la urbanización del 50% del viario colinante que se imponía como obligación 
en el documento aprobado inicialmente.

Es obligación de los propietarios de suelo clasificado como suelo urbano consolidado, tal es el caso de la parcela objeto de la alegación, el 
completar la urbanización de sus parcelas a fin de que alcancen o recuperen la condición de solar, costeando a tal efecto todos los gastos 
de urbanización necesarios para completar o rehabilitar los servicios urbanos y regularizar las vías públicas existentes, incluida la conexión 
con las redes municipales en funcionamiento, y ejecutar en su caso las obras correspondientes, además de entregar dichos terrenos al  
Ayuntamiento con carácter de cesión gratuita. Por tanto no procede ningún tipo de compensación a los propietarios, máxime cuando se le 
asigna una ordenanza que permite una edificabilidad alta, como es el caso de la ordenanza R2b. 

Se asigna a la actuación aislada la ordenanza R2b para dotarla no solo de un mayor aprovechamiento que haga factible la operación, sino 
porque es la tipología dominante en la manzana y adecuada para la zona en que se ubica.

Recordar también que el PGOU solamente tiene obligación de incluir terrenos para sistemas generales en los sectores de suelo urbanizable 
y, solamente en caso necesario (situación ésta que no se ha considerado procedente para el PGOU de El Espinar), incluirlos en los sectores 
de suelo urbano no consolidado. El documento de aprobación provisional no asigna carga de sistema general a esta actuación aislada, 
puesto que la bóveda-colector por la que se establece su calificación como sistema general no abarcaca toda la anchura de la vía, 
clarificándose en la ficha que la carga afecta a los viales situados dentro de la Actuación Aislada no afectados por el sistema general viario.

El argumento que expone el alegante sobre el respeto a las alineaciones, como bien queda establecido en la Memoria Vinculante se refiere 
a las alineaciones de la edificación tradicional, es decir, del tejido consolidado tradicional, no a las zonas de ensanche.

Precisamente por todo ello se define esta actuación aislada, para que los propietarios afectados, y en concreto el alegante, puedan 
materializar su aprovechamiento dentro de la zona delimitada por las alineaciones con ordenanza R2b, residencial en bloque abierto; otra 
cosa muy diferente es que el alegante quiera justificar por estos medios el hecho de querer realizar una vivienda unifamiliar en una zona no 
calificada para esta tipología edificatoria. El aprovechamiento que le corresponda se verá materializado en alguna de las edificaciones de 
tipología en bloque abierto que se desarrollen en el ámbito, pero evidentemente no en una vivienda unifamiliar como pretende el alegante. 

Por todo lo anteriormente indicado, se acepta parcialmente la alegación, puesto que si bien no se acepta la propuesta de los puntos 1 y 3 de 
la alegación, sí se reducen las cargas impuestas a la actuación aislada tal y como se solicita en el punto 2.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

AA-NU 6. C/YECLA Nº11

40087A01100096 11 96
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ALEGACION 215 DENEGADA

SOLICITA

Solicita la revisión de los usos contemplados en la ordenanza Residencial Colectivo Tradicional, de manera que sean compatible el uso de 
gasolinera, estacionamiento y comercio vinculado a la misma. También propone que si no se permite lo anterior y el uso sigue 
contemplándose como prohibido, en la ordenanza de aplicación de la parcela se indicará que sobre la misma se podrán realizar todo tipo de 
obras de actualización de las instalaciones existentes.

RESPUESTA

La edificación existente en la parcela se cataloga como fuera de ordenación (situación heredada de las Nomas anteriores) por considerarse 
sus usos poco compatibles con el entorno residencial donde se ubican.

En todo caso, la ordenación actual permite el funcionamiento de la actividad, tal y como se contempla en el Art.137 de la normativa del 
PGOU: En los usos, construcciones e instalaciones declaradas expresamente fuera de ordenación, no podrán autorizarse obras con 
excepción de las previstas en el art.185 del RUCyL. De las señaladas en el art.185.2.a) del RUCyL: las reparaciones estrictamente exigibles 
para asegurar la seguridad y salubridad de las construcciones e instalaciones, entendidas en sentido restrictivo, en atención a la finalidad 
que inspira este régimen especial de los usos fuera de ordenación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

AV/ALTO DEL LEÓN Nº3

9778203UL9097N

ALEGACION 216 DENEGADA

SOLICITA

Solicita varios cambios en la ordenación del sector SUNC-4, de manera que se facilite su desarrollo y gestión:
- Dividir el sector de manera que la parcela objeto de la alegación delimite un nuevo sector individual. Establecer que la calle que divida este 
nuevo sector y el SUNC-5 se ejecute al 50% para facilitar el desarrollo de los mismos.Gestionar por tanto la desafección de la vía pecuaria, 
por entrar en conflicto con la N-VI.
- Si la opción anterior no es posible, incluir la parcela en el sector contiguo SUNC-5.

RESPUESTA

Se deniega la alegación en base a los siguientes aspectos:
- La separación de la parcela del alegante para conformarse como un único sector de suelo urbano no consolidado no es posible dada la 
dimensión de la parcela, muy pequeña para que pueda conformar un sector y asumir todos los costes inherentes a su desarrollo (cesiones 
de suelo para equipamientos y espacios libres, cesión de aprocechamiento, generación de plazas de aparcamiento), además de los costes 
inherentes de urbanización.
- No es posible clasificarla como suelo urbano conoslidado conformándose como una Actuación Aislada de Normalización y Urbanización 
puesto que no cuenta con las características necesarias para ello, entre otros la inexistencia de acceso dentro de la malla urbana. Máxime 
puesto que tras el informe sectorial recibido del Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras, Demarcación de Carreteras del 
Estado en Castilla y León, Unidad de Segovia, todas las vías de servicio planteadas por el PGOU deben suprimirse, dejando tan sólo 
aquellas que realmente cuenten con proyecto aprobado por Carreteras (tal es el caso de la zona del Alto de Buenos Días).
- Su incorporación al sector colindante cuyo propietario es el Ayuntamiento no beneficia a ninguna de las partes implicadas, situación que 
complica por otro lado la gestión municipal del sector Serrería 2 cuyo único propietario es el Ayuntamiento.

Por todo ello se desestima la alegación, manteniéndose la parcela dentro del sector SU-NC SE 4 "Serrería 1" tal y como se encuentra en el 
documento aprobado inicialmente y expuesto públicamente.

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
SUNC-4

7586405UL9078N
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ALEGACION 217 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita corregir los dos errores materiales detectados en el sector respecto a :
-La diferencia de superficies entre las dos fichas del sector.
-La zona denominada SG EQ ob 32, puesto que el sector no se ha desarrollado.

RESPUESTA

Tal y como se indica en el art.14 de la normativa reguladora del PGOU, éste considera como planeamiento en tramitación SAU-AT la 
ordenación detallada de los ámbitos denominados SAU (Sectores de Suelo Apto para Urbanizar) que las Normas Subsidiarias 
anteriormente vigentes (planeamiento del año 95) había establecido y que se encuentran con el instrumento de planeamiento de desarrollo 
(Plan Parcial) aprobado definitivamente pero con el instrumento de gestión (Proyecto de Actuación, y Proyectos de Reparcelación y 
Urbanización) sin elaborar o en proceso de elaboración. 
Para cumplir las obligaciones de la legislación urbanística, el PGOU establece para cada sector en tramitación dos fichas: 
- una ficha a) en la que se reflejan las determinaciones de ordenación general de cada sector con las que fueron elaborados y aprobados.
- una ficha b) que refleja las nuevas determinaciones de ordenación general, para los supuestos de no cumplimiento de las obligaciones de 
desarrollo en los plazos estipulados, o bien, para los casos en los que se propusiera una modificación de los Planes Parciales presentados.

Es decir, si se sigue optando por la ficha a) deberá continuarse con la tramitación ya iniciada (y conseguir la aprobación definitiva del 
Proyecto de Actuación y del Proyecto de Urbanización) según los parámetros urbanísticos y resto de conidiciones establecidas por el Plan 
Parcial aprobado definitivamente. 
Por el contrario, si se opta por la denominada ficha b), deberá nuevamente realizar un Plan Parcial según los nuevos parámetros 
urbanísticos indicados en la ficha b) correspondiente, y continuar la gestión (Proyecto de Actuación y Proyecto de Urbanización) una vez 
éste obtenga la aprobación definitiva.

Por lo tanto no se trata de un error del PGOU sino de una posibilidad que éste brinda.

Por otro lado, la superficie indicada en la ficha b) efectivamente es incorrecta respecto a la establecida en la ficha a) según el Plan Parcial 
aprobado definitivamente. Indicar que la medición efectuada  para la ficha b) se ha realizado con un Sistema de Información Geográfica, 
que, a priori, suele ser exacto. Pero dado que ya existe un Plan Parcial (entendemos con un levantamiento topográfico realizado), damos 
por buena la superficie de 27.500 m2 e incorporándose dicha superficie también en la ficha b) (como superficie total o bruta), indicándose 
que en caso de optar por la ficha b) y realizarse un nuevo Plan Parcial, el PGOU ya cotempla en su art.218.6 que la referencia a la superficie 
total del sector será de carácter aproximado, admitiéndose diferencias en más o menos, de hasta un 5%.

Por otro lado no se trata de una errata el hecho de que en la ficha b) se haya definido una zona de equipamiento como sistema general, 
puesto que la legislación urbanística actualmente vigente (que no es con la que se aprobó el Plan Parcial aprobado definitivamente de la 
ficha a)) exige para los sectores de suelo urbanizable la inclusión como determinación de ordenación general de terrenos reservados para la 
ejecución de Sistemas Generales, razón por la que en la ficha b) se establece un SG EQ 32 a obtener (a obtener por el propio sector, 
siendo un SG interno a éste con un uso de equipamiento).

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

SAU AT. 2.6

9583203UL9098S, 9583204UL9
098S  9583205UL9098S

Página 163 de 2291212



ALEGACION 218 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar varios parámetros de ordenación en la AA-NU 17 respecto a:
- Reducir o eliminar la carga que supone la creación de la plaza propuesta.
- Modificar la ordenación de manera que el área edificada respete el arbolado existente.
-Sustituir la tipología propuesta en la Actuación de tres plantas a dos, más acorde con la zona urbana donde se enclava.

RESPUESTA

Indicar en primer lugar y de manera particular que las parcelas objeto de la alegación(C/Trozo 26 y parcela 224 posterior, de la que se 
adjuntan fotos) van a quedar ambas clasificadas en suelo urbano directo, excluyéndose la parcela 224 del anterior ámbito de gestión 
(Actuación Aislada AA-NU 17) definido para el documento de Aprobación Inicial. La parcela de la C/Trozo se recalifica a la ordenanza R3 y 
la parcela 224 posterior se recalifica a EL2, por el valor de la vegetación existente. Por la situación de propiedad de las parcelas, se suprime 
de la actuación aislada la parcela posterior, si bien conviene para ello realizar un expediente de agregación de las mismas para que no 
exista una parcela interior.

Explicar de manera general, que habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se ha revisado la 
ordenación de la anterior Actuación Aislada AA NU 17 C/Alamillos, subdividiéndola en tres más pequeñas para facilitar su gestión (AA-NU 
17a, 17b y 17c). 
Se trata de tres actuaciones aisladas de carácter mixto, en este caso de urbanización y normalización, con el objetivo de adaptar las 
parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como completar su urbanización, a fin de que 
las parcelas resultantes tengan la condición de solar. El objeto y reglas para su desarrollo se definen en el Art. 222 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. Respecto a su gestión, se hace en forma de Proyecto de Normalización y Urbanización, que será de iniciativa 
y financiación privada, o bien ejecutada por el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el 
Reglamento de Urbanismo en sus artículos 212 y 217.
Indicar asimismo que con la ampliación de los viales se mejora la funcionalidad de la trama viaria, se mejora la inclusión de servicios 
públicos como alumbrado y recogida selectiva de residuos, se pueden incorporar espacios para aparcamientos públicos, se pueden 
introducir líneas de arbolado tanto de carácter urbano como de transición al medio natural circundantes, así como algo tan básico como 
bancos urbanos. Los propietarios no pierden derechos de edificación porque el coeficiente de edificabilidad se aplica sobre la parcela bruta 
y se materializa sobre la parcela normalizada. 

Se elimina la plaza de la ordenación definida anteriormente para el ámbito, debido a las excesivas cargas que supone y a la existencia de 
otra contigua, en la AA-NU 16 Tras C/Peñas. 
Se recalifican todas las parcelas sin vegetación relevante e incluidas en la manzana de la antigua AA NU 17 C/Alamillos (ahora subdividida 
en tres) a la ordenanza R3, más acorde a la tipología existente y descrita en la alegación: altura máxima Baja+1 y sin retranqueos 
obligatorios. 
Respecto al arbolado existente, se excluye de los nuevos ámbitos de gestión definidos, asignándoles una ordenanza de EL2 (espacio libre 
privado), con objeto de asegurar su conservación y mantenimiento.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO 4484906UL9048S

ALEGACION 219 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita que la parcela se mantenga tal y como estaba calificada en las normas anteriores:(T) y que se elimine el EL1 asiganado en parte de 
ella.
Justifica la solicitud en la parcela actual proviene de un proyecto de parcelación aprobado por el Ayuntamiento y en que parte de la parcela 
queda fuera de ordenación.

RESPUESTA

Se corrige la parte de parcela afectada por la calificación de EL1 puesto que efectivamente se trata de un terreno privado. Se trataba de un 
error de la cartografía catastral.
La parcela completa que contiene la gasolinera se califica con la ordenanza R5 y se define la edificación existente en la parcela como fuera 
de ordenación por considerarse sus usos poco compatibles con el entorno residencial donde se ubican.

En todo caso, la ordenación actual permite el funcionamiento de la actividad, tal y como se contempla en el Art.137 de la normativa del 
PGOU: En los usos, construcciones e instalaciones declaradas expresamente fuera de ordenación, no podrán autorizarse obras con 
excepción de las previstas en el art.185 del RUCyL. De las señaladas en el art.185.2.a) del RUCyL: las reparaciones estrictamente exigibles 
para asegurar la seguridad y salubridad de las construcciones e instalaciones, entendidas en sentido restrictivo, en atención a la finalidad 
que inspira este régimen especial de los usos fuera de ordenación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO 5883902UL9058S
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ALEGACION 220 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/EL REY 2 Y 4

4888108UL9048N Y 4888108UL
9048N

ALEGACION 221 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita corregir la alineación incorporando a la parcela indicada la porción de terreno triangular colindante. Asimismo solicita modificar las 
alturas asignadas a la parcela de dos plantas más bajo cubierta a tres plantas tal y como definían las normas anteriores.

RESPUESTA

Se mantiene la alineación actual por considerarse la más adecuada y puesto que la superficie triangular indicada sigue siendo un terreno 
público.

La ordenanza asignada es la R1b, con una altura máxima permitida de tres plantas más bajocubierta, en las condiciones recogidas en la 
normativa urbanística.

CALI

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/JUAN DE MONJARAZ 11

4482802UL9048S
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ALEGACION 222 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita unificar la aplicación de la ordenanza R1 a todas las edificaciones existentes con fachada a la C/Serrano de san Rafael en el tramo 
que transcurre desde la Carretera de La Coruña-Plaza del Bicentenario hasta la confluencia con el Paseo de Rivera y en concreto los 
números 3 y 7, objeto de esta alegación.

RESPUESTA

Revisada la solicitud de la alegación así como las características de las parcelas y de la edificación existente se procede a recalificar una 
primera banda de la manzana hacia la C/Serrano de R3 a R1a.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ SERRANO Nº 3 y 7

9677103UL9097N Y  9677101UL
9097N

ALEGACION 223 DENEGADA

SOLICITA

Solicita aumentar la edificabilidad asignada, de manera que se mantenga la altura asignada por las Normas anteriores: baja más dos más 
bajocubierta. Justifica la solicitud en las menores expectativas de desarrollo si se ve reducido el aprovechamiento y en que el pago del IBI se 
viene haciendo según la calificación actual.

RESPUESTA

El PGOU de El Espinar asigna mediante las ordenanzas de edificación, una regulación de las diferentes condiciones de edificación y uso, 
que son una síntesis entre las tipologías edificatorias, usos pormenorizados y los parámetros de intensidad característicos de cada zona del 
suelo urbano consolidado.

Revisadas las características de la parcela y de la edificación existente se considera que la ordenanza R1a es la más acorde a la misma por 
lo que se mantiene dicha calificación en la parcela, ampliándola a varias parcelas con frente a la calle Serrano.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/SERRANO Nº1

9677104UL9097N

ALEGACION 224 DENEGADA

SOLICITA

Solicita redelimitar el sector, excluyendo la parcela indicada en un sector independiente. Justifica la solicitud en las nulas posibilidades de 
desarrollo del sector, debido a la situación de bloqueo del mismo por parte del resto de propietarios.

RESPUESTA

Se deniega la alegación en base a los siguientes aspectos:
- La separación de la parcela del alegante para conformarse como un único sector de suelo urbano no consolidado no es posible dada la 
dimensión de la parcela, muy pequeña para que pueda conformar un sector y asumir todos los costes inherentes a su desarrollo (cesiones 
de suelo para equipamientos y espacios libres, cesión de aprocechamiento, generación de plazas de aparcamiento), además de los costes 
inherentes de urbanización. El propio sector de partida ya tiene una dimensión muy ajustada (35.618 m2).
- No es posible clasificarla como suelo urbano conoslidado conformándose como una Actuación Aislada de Normalización y Urbanización 
puesto que no cuenta con las características necesarias para ello, entre otros la inexistencia de acceso dentro de la malla urbana. Máxime 
puesto que tras el informe sectorial recibido del Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras, Demarcación de Carreteras del 
Estado en Castilla y León, Unidad de Segovia, todas las vías de servicio planteadas por el PGOU deben suprimirse, dejando tan sólo 
aquellas que realmente cuenten con proyecto aprobado por Carreteras (tal es el caso de la zona del Alto de Buenos Días).
- Tras consulta al Ayuntamiento, nos indican que los propietarios mayoritarios promovieron en su día un Plan Parcial que se presentó en el 
Ayuntamiento pero que no llegó a tramitarse.

Por todo ello se desestima la alegación, manteniéndose la parcela dentro del sector SUR SE 9 "Los Álamos" tal y como se encuentra en el 
documento aprobado inicialmente y expuesto públicamente.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

SECTOR SUR SE 9

8780505UL9088S
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ALEGACION 225 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita:
-Mantener la altura establecida en la ordenación anterior, ampliando la edificabilidad contenida en la ordenanza R1a.
-Clasificar el sector 18b)Marigarcía "Camino del Berceal" como suelo urbano consolidado puesto que fue recepcionado por el Ayuntamiento 
en el año 2009.

RESPUESTA

Aclarar al alegante que el PGOU no considera en tramitación el SAU Marigarcía 1.8. b), sino asumido, tal y como lo detalla en los 
correspondientes capítulos de la Normativa; de igual forma en los planos de ordenación aparece grafiado como tal: SAU-A 1.8.b); 
entendemos que el alegante ha cometido un error de interpretación confundiendo los SAU-A con los SAU-AT.

Tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas propuestas para la ordenanza R1, 
limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la edificación) a las zonas del tejido urbano 
más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar y San Rafael. El resto de tejido urbano se 
le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres plantas más bajo cubierta con una altura máxima 
de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m, teniéndose que retranquear la 3ª 
planta.

Se acepta por tanto la alegación, si bien uno de los puntos solicitados se trata de un error de interpretación del alegante y no un error del 
documento de PGOU.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO 5588702UL9058N Y 4886806UL
9048N

ALEGACION 226 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita la revisión de la ordenación planteada en la C/Yecla, por las cargas que conllevaría a los propietarios implicados. Plantea dos 
alternativas:
-Reducir la anchura propuesta de la vía.
-O mantenerla, y si bien no se plantease otro tipo de compensación, asignar a las parcelas implicadas la ordenanza R1b.

RESPUESTA

En primer lugar indicar que la vía afectada, la calle Yecla, no puede reducirse de anchura, considerándose ésta como una arteria 
vertebradora del núcleo de El Espinar. Tras la información facilitada por el Ayuntamiento sobre la ubicación de la bóveda-colector situada en 
la calle Yecla, se ajusta el límite del sistema general de viario puesto que dicha bóveda no afecta a todo el ancho de la vía; por ello se 
recoge en la ficha de la actuación que la obligación será la urbanización del 100% de los viales situados dentro de la Actuación Aislada, no 
afectados por el sistema general viario.

Es obligación de los propietarios de suelo clasificado como suelo urbano consolidado, tal es el caso de la parcela objeto de la alegación, el 
completar la urbanización de sus parcelas a fin de que alcancen o recuperen la condición de solar, costeando a tal efecto todos los gastos 
de urbanización necesarios para completar o rehabilitar los servicios urbanos y regularizar las vías públicas existentes, incluida la conexión 
con las redes municipales en funcionamiento, y ejecutar en su caso las obras correspondientes, además de entregar dichos terrenos al  
Ayuntamiento con carácter de cesión gratuita. Por tanto no procede ningún tipo de compensación al propietario, máxime cuando se le 
asigan una ordenanza que permite una edifiabilidad alta, como es el caso de la ordenanza R2b.

Por todo lo anteriormente indicado, se acepta parcialmente la alegación, puesto que el viario que debe ejecutar y costear sólo coresponde 
con la zona que queda incorporada dentro de la actuación aislada, no aceptándose la reducción de la anchura de la calle Yecla.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

AA-NU 6

4985503UL9048N
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ALEGACION 227 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita que se excluyan de la zona del polideportivo municipal calificada como EQ1, varias parcelas de titularidad privada, asignándoles la 
ordenanza R4.

RESPUESTA

Indicar en primer lugar que contrastado lo indicado en la alegación, queda aclarada la titularidad privada de los terrenos indicados. Respecto 
a la calificación asignada, en el documento de PGOU para aprobación provisional se han unificado las ordenanzas EQ1 y EQ2 por una sola 
(EQ) que engloba tanto a parcelas públicas como privadas con un uso dotacional. Se mantiene dicho uso, puesto que se mantiene la 
estrategia municipal de definir en el área del polideportivo una gran zona dotacional. 
Para ello, se ha definido una actuación aislada de expropiación, justificada  en ejecutar la dotación urbanística anteriormente descrita, tal y 
como indica el Art. 223 del RUCyL. Los procedimientos y plazos de la misma se especifican en los Art.223 a 227 del RUCyL.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

4780113UL9048S

ALEGACION 228 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita corregir tres aspectos de la ordenación de la Actuación Aislada 4:
-Eliminar la propuesta de plaza en la confluencia de las calles Ramón y Cajal y Molinillo en base a que no existen motivos urbanísticos ni se 
contempla compensación a la propiedad.
-Corregir la ordenanza R1a asignada de manera que se mantengan las tres alturas más bajocubierta de laordenación anterior.
-Reducir la excesiva sección contemplada para la nueva calle transversal planteada, ajustándola a la naturaleza real de la vía. Se sugiere la 
posibilidad de nombrarla "Calle Lorenzo Portal" en referencia a la denominación popular de los terrenos.

RESPUESTA

El PGOU establece una serie de ámbitos de gestión urbanística denominados Actuaciones Aisladas en las zonas donde se ha constatado, 
de forma necesaria, la adaptación de la configuración física de las parcelas de suelo urbano consolidado para adaptarse a las 
consideraciones establecidas por el planeamiento urbanístico y completar su urbanización para que las parcelas integrantes alcancen la 
consideración de solar. Estos ámbitos se delimitan sobre un conjunto de parcelas de tal forma que se permita la ejecución de las 
determinaciones del PGOU y el cumplimiento de los deberes urbanísticos.

En primer lugar indicar que, en la AA-UN 4 "Arquitecto Aranguren", en la que se incluye en su totalidad la parcela del alegante, es necesario 
reparcelar y ordenar esta gran bolsa de suelo existente dentro del tejido urbano, además de dar continuidad a la calle Aranguren y 
conectarla con las calles Ramón y Cajal y Molinillo. A mayor abundamiento, es criterio estratégico de ordenación de la trama urbana la 
creación de un gran espacio público formalizado por equipamientos, espacios libres y zonas de coexistencia en esta zona, de tal forma que 
el espacio abierto propuesto en esta actuación aislada se una al previsto en la AA-UN 13 "Plaza Glorieta" y a los espacios ya existentes en 
la plaza glorieta de la Plaza de toros y el espacio libre de confluencia entre el Paseo de las Acacias y la calle Víctor Espinos. Es por ello que 
se desestima la alegación en este aspecto, al considerarse prioritario la creación de este espacio de coexistencia. 

El objeto y reglas para el desarrollo de una Actuación Aislada se definen en el art. 222 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
Respecto a su gestión, se hace en forma de Proyecto de Normalización y Urbanización, que será de iniciativa y financiación privada, o bien 
ejecutada por el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el Reglamento de Urbanismo en sus 
artículos 212 y 217.

En segundo lugar sí se atiende a la solicitud de aumento de alturas solicitado, modificándose la ordenanza de aplicación inicialmente 
prevista R1a a la ordenanza R1c, que permite tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de 10,70 m.

En tercer lugar se acepta también la reducción del viario de nueva apertura que conectaría la calle del Molinillo con la continuación de la 
calle Aranguren, modificándose a una sección de 10 m de anchura en vez de los 12 m previstos inicialmente.

Ya por último, indicar al alegante que no es competencia del documento del PGOU el dar nombre a los nuevos viales, si bien el 
Ayuntamiento toma nota de su propuesta.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
AA-4 "ARQUITECTO ARANGUREN"

4882710VL9048S
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ALEGACION 229 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar la calificación asignada en la parcela (R1b) por la de R1a. Justifica la solicitud en las tres alturas de la edificación 
circundante y en la pérdida de aprovechamiento.

RESPUESTA

Tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas propuestas para la ordenanza R1, 
limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la edificación) a las zonas del tejido urbano 
más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar y San Rafael. El resto de tejido urbano se 
le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres plantas más bajo cubierta con una altura máxima 
de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/TROZO

4584302UL9048S

ALEGACION 230 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita varias correcciones respecto a la ordenación de los sectores SE2 y SE3:
-Suprimir el SG 12, manteniendo su clasificación de suelo rústico.
-Eliminar la adscrición de dicho SG a los sectores 2 y 3 de suelo urbanizable, debiéndose concretar su obtención, en su caso, mediante 
expropiación o bien mediante un reparto proporcional entre todos los sectores.
-Modificar la tipología colectiva asignada a los sectores por la unifamiliar (aislada, adosada o pareada).

RESPUESTA

El documento que se aprueba provisionalmente redefine los sistemas generales propuestos, en aras  de una mayor equidad entre los 
sectores de suelo urbanizable y de un ajuste de la propia carga, dada la disminución del aprovechamiento impuesto a los sectores de suelo 
urbanizable por la nueva modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley 7/2014, de medidas sobre rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanística y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo en Castilla y León).

Por ello, se reduce considerablemente la carga de sistema general adscrita a cada sector, rondando de forma igualitaria para todos los 
sectores de suelo urbanizable en el 10%. De igual forma, el sistema general de prioridad 1 (la gran bolsa de equipamiento al noreste del 
núcleo de El Espinar, al lado de las piscinas cubiertas) se reduce considerablemente, a la par que dicha carga se reparte entre más sectores 
y no solo entre los sectores objeto de la alegación (no entre todos los sectores propuestos por el PGOU, puesto que existen otros sistemas 
generales internos a determinados sectores que es preciso obtener). En concreto, el sector "Arroyo Boyato" pasa de tener una carga de SG 
de 40.497 m2 a tener una carga de 8.705 m2 (con una superficie de 87.052 m2 después de su división en dos sectores); el sector "El 
Ventorro" pasa de tener una carga de SG de 39.546 m2 a una carga de 12.853 m2, además de facilitar su gestión subdividiéndolo en dos (y 
por lo tanto dividiendo proporcionalmente esta carga de SG entre los dos).
La legislación obliga a que se incluyan sistemas generales en los sectores de suelo urbanizable, no así en los sectores de suelo urbano no 
consolidado, razón por la que el Ayuntamiento no ha considerado necesario incluir una carga de SG para estos sectores.

Respecto a la tipología establecida para los sectores, indicar que en el sector Arroyo Boyato" existe una errata, puesto que el uso 
pormenorizado mayoritario es el unifamiliar, si bien éste no puede exceder del 60% de la edificabilidad. En cambio en el sector "El Ventorro" 
el uso pormenorizado es el colectivo, si bien se permiten las tipologías uifamiliares mientras éstas no excedan del 40% de la edificabilidad. 
Se pretende así crear un tejido más equilibrado que permita en determinadas zonas crear verdadera trama urbana, con tipologías como la 
colectiva que posibiliten el uso comercial o de otro tipo. Por esta razón se obliga en ambos sectores a que la banda parelela a la carretera 
SG-500 se ocupe obligatoriamente con la ordenanza R2, no compartiendo el criterio de que por ser los sectores más alejados del caso 
urbano resulte ilógico y antiestético acudir a una tipología en altura y de pisos.

Por todo lo anteriormente citado, se acepta parcialmente la alegación, puesto que no se suprime el SG 12 (en el documento de aprobación 
provisional cuenta con otra numeración) sino que se reduce su superficie; sí se redistribuye su carga entre varios sectores de suelo 
urbanizable y no entre dos como sucedía en el documento aprobado inicialmente (pero no entre los sectores de suelo urbano no 
consolidado); y sí se permite la tipología de vivienda residencial unifamiliar, si bien limitada en porcentaje de edificabilidad para que se 
produzca un tejido más urbano.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

SECTORES SE2 "ARROYO BOYATO" Y SE3 "EL VENTORRO"

VARIAS
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ALEGACION 231 ACEPTADA

SOLICITA

Alude a la reunión informativa celebrada el 19/05/15 donde se aclararon aspectos de la ordenación de la AA-47, a su vez solicita varias 
correcciones del documento respecto a:
-Error detectado en la redacción del Art.44.1 que prohíbe el uso básico de Industria en todos sus niveles y en tabla resumen de Uso 
Pormenorizado Terciario, en el sentido de que sean compatibles (tal y como se indica en la ficha de la Actuación) y sin limitación de 
intensidad de uso.
-Varias propuestas de modificación de aspectos de la ordenanza "T" Terciario respecto a los Art. 192, 193 y 194.

RESPUESTA

Respecto al uso pormenorizado Terciario, se elimina la prohibición del uso básico de Industria, tal y como indica la alegación.

Respecto a los parámetros indicados para la ordenanza, se corrige ésta y se añade el párrafo indicado en el uso pormenorizado Terciario.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

CARRETERA CORUÑA-EL ESPINAR Nº22

 5108206UL9059N

ALEGACION 232 ACEPTADA

SOLICITA

Alude a la reunión informativa celebrada el 19/05/15 donde se aclararon aspectos de la ordenación de la AA-47, a su vez solicita varias 
correcciones del documento respecto a:
-Error detectado en la redacción del Art.44.1 que prohíbe el uso básico de Industria en todos sus niveles y en tabla resumen de Uso 
Pormenorizado Terciario, en el sentido de que sean compatibles (tal y como se indica en la ficha de la Actuación) y sin limitación de 
intensidad de uso.
-Varias propuestas de modificación de aspectos de la ordenanza "T" Terciario respecto a los Art. 192, 193 y 194.

RESPUESTA

Respecto al uso pormenorizado Terciario, se elimina la prohibición del uso básico de Industria, tal y como indica la alegación.

Respecto a los parámetros indicados para la ordenanza, se corrige ésta y se añade el párrafo indicado en el uso pormenorizado Terciario.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

CARRETERA CORUÑA-EL ESPINAR Nº14

5108202UL9059N

ALEGACION 233 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que la totalidad de la C/Rémola quede reflejada en el PGOU tal y como indica la normativa de aplicación adjunta a la alegación y por 
tanto como viario público.

RESPUESTA

Consultado el inventario de propiedades municipales de El Espinar, se comprueba que las calles Rémola y Lince de la urbanización no son 
calles públicas por lo que se mantiene el grafismo actual de los planos de ordenación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/RÉMOLA

9372211UL9097S
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ALEGACION 234 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita resctificar la ordenanza asignada continuando con la calificación anterior RMC.

RESPUESTA

Tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas propuestas para la ordenanza R1, 
limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la edificación) a las zonas del tejido urbano 
más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar y San Rafael. El resto de tejido urbano se 
le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres plantas más bajo cubierta con una altura máxima 
de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/SEGOVIA 5

4583213UL9048S

ALEGACION 235 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
PLAZA DE LA CORREDERA 17

4583216UL9048S
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ALEGACION 236 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se modifica la calificación asignada en el área (EQ1) por Terciario (T). Justifica la solicitud en que la titularidad es privada y en 
que los usos actuales no son compatibles con el régimen de usos de los equipamientos.

RESPUESTA

Revisada la solicitud de la alegación y las características de la edificación y parcela, se recalifica la misma a la ordenanza de terciario (T).

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

PASEO DE LAS PEÑITAS 11

5084099UL9058S

ALEGACION 237 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar la ordenación planteada en la Actuación Aislada AA-NU 17 respecto a:
-la excesiva superficie de la plaza propuesta.
-la necesidad de proteger el arbolado existente.
-la sustitución de la tipología planteada de tres plantas por otra más baja, de dos plantas, y localizada en el perímetro de la actuación sin 
causar perjuicios a las viviendas ya existentes.

RESPUESTA

Indicar en primer lugar y de manera particular que la parcela objeto de la alegación(C/Trozo 20) se mantiene en suelo urbano directo, 
recalificándose a la ordenanza R3, por considerarse más acorde a la tipología existente.

Explicar de manera general, que habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se ha revisado la 
ordenación de la anterior Actuación Aislada AA NU 17 C/Alamillos, subdividiéndola en tres más pequeñas para facilitar su gestión (AA-NU 
17a, 17b y 17c). 
Se trata de tres actuaciones aisladas de carácter mixto, en este caso de urbanización y normalización, con el objetivo de adaptar las 
parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como completar su urbanización, a fin de que 
las parcelas resultantes tengan la condición de solar. El objeto y reglas para su desarrollo se definen en el Art. 222 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. Respecto a su gestión, se hace en forma de Proyecto de Normalización y Urbanización, que será de iniciativa 
y financiación privada, o bien ejecutada por el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el 
Reglamento de Urbanismo en sus artículos 212 y 217.
Indicar asimismo que con la ampliación de los viales se mejora la funcionalidad de la trama viaria, se mejora la inclusión de servicios 
públicos como alumbrado y recogida selectiva de residuos, se pueden incorporar espacios para aparcamientos públicos, se pueden 
introducir líneas de arbolado tanto de carácter urbano como de transición al medio natural circundantes, así como algo tan básico como 
bancos urbanos. Los propietarios no pierden derechos de edificación porque el coeficiente de edificabilidad se aplica sobre la parcela bruta 
y se materializa sobre la parcela normalizada. 

Se elimina la plaza de la ordenación definida anteriormente para el ámbito, debido a las excesivas cargas que supone y a la existencia de 
otra contigua, en la AA-NU 16 Tras C/Peñas. 
Se recalifican todas las parcelas sin vegetación relevante e incluidas en la manzana de la antigua AA NU 17 C/Alamillos (ahora subdividida 
en tres) a la ordenanza R3, más acorde a la tipología existente y descrita en la alegación: altura máxima Baja+1 y sin retranqueos 
obligatorios. 
Respecto al arbolado existente, se excluye de los nuevos ámbitos de gestión definidos, asignándoles una ordenanza de EL2 (espacio libre 
privado), con objeto de asegurar su conservación y mantenimiento.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/TROZO 20

 4484903UL9048S
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ALEGACION 238 ACEPTADA

SOLICITA

Indica no estar de acuerdo con el PGOU en la parcela indicada. Deducimos por la documentación adjunta que solicita la descatalogación de 
la edificación.

RESPUESTA

Respecto a la ficha de Catálogo adjunta indicar que se han descatalogado el conjunto de edificaciones auxiliares incluidas en el documento 
de Aprobación Inicial de las NUM.

CATALOGO

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ DEL BACHE Nº 3

4787712UL9048N

ALEGACION 239 DENEGADA

SOLICITA

Indica no estar de acuerdo con el PGOU en la parcela indicada. Puesto que la parcela se encuentra incluida en la actuación aislada AA-16, 
deducimos que no está de acuerdo con la ordenación planteada en dichos terrenos.

RESPUESTA

Revisada la ordenación se ha procedido a ajustar la ordenación de la misma, ajustándola a la nueva cartografía catastral. El ámbito sigue 
siendo una actuación aislada de carácter mixto, en este caso de urbanización y normalización, con el objetivo de adaptar las parcelas de 
suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como completar su urbanización, a fin de que las parcelas 
resultantes tengan la condición de solar. El objeto y reglas para su desarrollo se definen en el Art. 222 del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León. Respecto a su gestión, se hace en forma de Proyecto de Normalización y Urbanización, que será de iniciativa y financiación 
privada, o bien ejecutada por el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el Reglamento de 
Urbanismo en sus artículos 212 y 217.
Debido a las cargas definidas en la actuación, en concreto en el área estancial norte, se ha asignado al ámbito la ordenanza R1b, que tiene 
unos parámetros edificatorios más ventajosos respecto a edificabilidad que la ordenanza asignada en el resto de actuaciones aisladas de la 
zona oeste de El Espinar: altura máxima de tres plantas más bajocubierta frente a las dos plantas más bajocubierta del resto.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/LOS ALAMILLOS

40087A011001020000XR

ALEGACION 240 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modifcar la ordenación planteada en la AA-NU1 de manera que se permita edificar en su propiedad con la altura de 3+BJ tal y como 
está en la edificación circundante.

RESPUESTA

Tras las alegaciones recibidas después de someter el documento del PGOU a exposición pública, se ha reconsiderado en todo el conjunto 
urbano las alturas propuestas por el PGOU para la ordenanza R1. 

En el documento aprobado inicialmente las manzanas afectadas por las actuaciones aisladas de normalización y urbanización AA-UN 1 
"Calle Peregrinos 1" y AA-UN 2 "Calle Pegrinos 2" estaban calificadas con la ordenanza R1a, que permitía una altura de dos plantas más 
bajo cubierta (B+I) con una altura máxima de 7,80 m. Para el documento que se someterá a aprobación provisional las manzanas afectadas 
por dichas actuaciones aisladas se calificarán con la ordenanza R1b, que permite tres plantas más bajo cubierta, retranqueándose la 3ª 
planta respecto al plano de fachada (B+I+I retranqueada), con una altura máxima de 10,70 m.

Por lo tanto se acepta la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
C/PEREGRINOS Nº1

 4686218UL9048N y 4686219UL
9048N
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ALEGACION 241 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar la calificación asignada (EQ1) por la definida en las Normas anteriores (RMC) por tener unas condiciones de uso y 
edificatorias más adecuadas.
Se propone al mismo tiempo, una posible venta del edificio del Convento al Ayuntamiento y una propuesta para el resto de la finca en plano 
adjunto.

RESPUESTA

Respecto a la catalogación del Convento se excluye de la misma el resto de parcela no edificada, con objeto de facilitar posibles 
actuaciones sobre ese espacio.

En el documento aprobado provisionalmente se suprime la diferencia existente entre EQ1 (equipamiento público) y EQ2 (equipamiento 
privado) tal y como aparecía en el documento aprobado inicialmente; de igual formas se actualiza la ordenanza correspondiente EQ y los 
usos básicos permitidos dentro del uso pormenorizado Dotacional Equipamientos. De esta forma, el abanico de usos permitidos se amplía, 
teniendo cabida usos como el Hospedaje y Hostelería sin restricciones, que en el documento aprobado inicialmente estaban prohibidos. Es 
por ello que se mantiene el uso de Equipamiento denegándose por tanto el uso de viviendas como propone el alegante (ordenanza RMC).

Por otro lado y para que la operación pueda ser más viable, se permite edificar en una banda tal y como queda indicado en plano, con un 
fondo de 12 m, también con la ordenanza EQ, de tal forma que pueda destinarse a cualquiera de los usos permitidos por esta ordenanza, 
entre los que tienen cabida el hospedaje, los apartamentos turísticos,…, eliminándose la obligación de redactar un Estudio de Detalle en 
Suelo Urbano.

Por todo lo anteriormente indicado, se acepta parcialmente la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

CONVENTO DE SANTA ISABEL

VARIAS

ALEGACION 242 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita continuar con la antigua ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta en 
la ordenanza actual R1 como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b para una banda de 
15 m de fondo con frente a la calle La Luna, que permite la construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta 
retranquedada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m, y la ordenanza R1a para el resto de la parcela.

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/LUNA 38

4482411UL9048S
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ALEGACION 243 DENEGADA

SOLICITA

Solicita reclasificar la parcela indicada de Suelo Rústico de Protección Natural a Suelo Urbanizable, en un solo sector independiente, 
proponiendo varios parámetros de ordenación detallada a incorporar. Justifica la solicitud en las posibilidades de acceso a servicios urbanos 
y a que se cumplen los requisitos establecidos por el RUCyL para dicha reclasificación.

RESPUESTA

El Plan General en redacción, mediante la técnica de la clasificación del suelo, determina el régimen urbanístico más adecuado a las 
características de hecho y aptitudes de cada terreno. 
En el ámbito de la parcela, el modelo territorial definido por el PGOU acorde a la estrategia definida por la Corporación, no plantea ningún 
nuevo crecimiento, por lo que no esposible la definición de un sector de suelo urbanizable tal y como plantea la alegación.

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

PRADO CABEZUELO

40087A00600030 6 30

ALEGACION 244 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se definan más pormenorizadamente el conjunto de derechos y deberes que afectan a la parcela desde el punto de vista 
urbanístico, puesto que la actual ordenación no los define.

RESPUESTA

Es obligación del PGOU en los sectores de suelo urbanizable la inclusión de terrenos reservados para le ejcución de sistemas generales, de 
cualquier clase o categoría de suelo, pudiendo optar entre: 
1. Señalar de forma concreta su ubicación, superficie y demaás características señaladas en el art.83.4 del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, o,
2. Señalar todas o algunas de sus características de forma genérica, incluso en forma de porcentaje o proporción respecto del conjunto de 
los sistemas generales previstos; en tal caso, dichas características deben concretarse cuando se establezca la ordenación detallada del 
sector, de acuerdo a las previsiones que el propio Plan General realice para la distribución y priorización de los sistemas generales.

El PGOU de El Espinar señala los Sistemas Generales de acuerdo al punto 2 anterior, por lo que no tiene obligación de indicar criterios para 
su dimensionamiento, diseño y ejecución, ni sistema de obtención, ni el sistema de financiación de su ejecución. Datos éstos que se 
concretatarán cuando se establezca la correspondiente ordenación detallada del sector.

En cualquier caso se quiere indicar que en el documento de PGOU que se aprueba provisionalmente, se redefinen los sistemas generales 
propuestos, en aras  de una mayor equidad entre los sectores de suelo urbanizable y de un ajuste de la propia carga, dada la disminución 
del aprovechamiento impuesto a los sectores de suelo urbanizable por la nueva modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León 
(Ley 7/2014, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbanística y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en 
materia de urbanismo en Castilla y León).

Por todo lo anteriormente citado se deniega  la alegación, puesto que se considera prioritario la ejecución de un sistema general de 
equipamiento en la zona noroeste del núcleo de El Espinar, indicándole al alegante que el aprovechamiento correspondiente a su parcela se 
materializará en alguno de los sectores de suelo urbanizable a los que se adscribe, siendo el Plan Parcial que se desarrolle el que 
establezca todas las determinaciones y condiciones urbanísticas concretas y específicas solicitadas en la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

PARCELA 59, POLÍGONO 11 (SG-27)

40087A01100059 11 59
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ALEGACION 245 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ACACIAS
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ALEGACION 246 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/REY
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ALEGACION 247 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
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ALEGACION 248 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita corregir la ordenación planteada en la Actuación Aislada 17. En concreto se solicita reducir la plaza planteada, localizarla 
preferiblemente en el perímetro de la actuación y compensar de manera equitativa a todos los propietarios. La alegación alude también a la 
desigualdad de cesiones con el resto de actuaciones y sectores.

RESPUESTA

Indicar en primer lugar y de manera particular que la situación y necesidades de la parcela 218 objeto de la alegación se mantienen, por lo 
que sigue estando dentro de un ámbito de gestión: la nueva actuación aislada AA-NU 17a. Además la parcela se recalifica a la ordenanza 
R3, más acorde a la edificación existente.

Explicar de manera general, que habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se ha revisado la 
ordenación de la anterior Actuación Aislada AA NU 17 C/Alamillos, subdividiéndola en tres más pequeñas para facilitar su gestión (AA-NU 
17a, 17b y 17c). 
Se trata de tres actuaciones aisladas de carácter mixto, en este caso de urbanización y normalización, con el objetivo de adaptar las 
parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como completar su urbanización, a fin de que 
las parcelas resultantes tengan la condición de solar. El objeto y reglas para su desarrollo se definen en el Art. 222 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. Respecto a su gestión, se hace en forma de Proyecto de Normalización y Urbanización, que será de iniciativa 
y financiación privada, o bien ejecutada por el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el 
Reglamento de Urbanismo en sus artículos 212 y 217.
Indicar asimismo que con la ampliación de los viales se mejora la funcionalidad de la trama viaria, se mejora la inclusión de servicios 
públicos como alumbrado y recogida selectiva de residuos, se pueden incorporar espacios para aparcamientos públicos, se pueden 
introducir líneas de arbolado tanto de carácter urbano como de transición al medio natural circundantes, así como algo tan básico como 
bancos urbanos. Los propietarios no pierden derechos de edificación porque el coeficiente de edificabilidad se aplica sobre la parcela bruta 
y se materializa sobre la parcela normalizada. 

Se elimina la plaza de la ordenación definida anteriormente para el ámbito, debido a las excesivas cargas que supone y a la existencia de 
otra contigua, en la AA-NU 16 Tras C/Peñas. 
Se recalifican todas las parcelas sin vegetación relevante e incluidas en la manzana de la antigua AA NU 17 C/Alamillos (ahora subdividida 
en tres) a la ordenanza R3, más acorde a la tipología existente y descrita en la alegación: altura máxima Baja+1 y sin retranqueos 
obligatorios. 
Respecto al arbolado existente, se excluye de los nuevos ámbitos de gestión definidos, asignándoles una ordenanza de EL2 (espacio libre 
privado), con objeto de asegurar su conservación y mantenimiento.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

LOS ALAMILLOS

218
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ALEGACION 249 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita corregir la ordenación planteada en la Actuación Aislada 17. En concreto se solicita reducir la plaza planteada, localizarla 
preferiblemente en el perímetro de la actuación y compensar de manera equitativa a todos los propietarios. La alegación alude también a la 
desigualdad de cesiones con el resto de actuaciones y sectores.

RESPUESTA

Indicar en primer lugar y de manera particular que la situación y necesidades de la parcela 218 objeto de la alegación se mantienen, por lo 
que sigue estando dentro de un ámbito de gestión: la nueva actuación aislada AA-NU 17a. Además la parcela se recalifica a la ordenanza 
R3, más acorde a la edificación existente.

Explicar de manera general, que habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se ha revisado la 
ordenación de la anterior Actuación Aislada AA NU 17 C/Alamillos, subdividiéndola en tres más pequeñas para facilitar su gestión (AA-NU 
17a, 17b y 17c). 
Se trata de tres actuaciones aisladas de carácter mixto, en este caso de urbanización y normalización, con el objetivo de adaptar las 
parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como completar su urbanización, a fin de que 
las parcelas resultantes tengan la condición de solar. El objeto y reglas para su desarrollo se definen en el Art. 222 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. Respecto a su gestión, se hace en forma de Proyecto de Normalización y Urbanización, que será de iniciativa 
y financiación privada, o bien ejecutada por el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el 
Reglamento de Urbanismo en sus artículos 212 y 217.
Indicar asimismo que con la ampliación de los viales se mejora la funcionalidad de la trama viaria, se mejora la inclusión de servicios 
públicos como alumbrado y recogida selectiva de residuos, se pueden incorporar espacios para aparcamientos públicos, se pueden 
introducir líneas de arbolado tanto de carácter urbano como de transición al medio natural circundantes, así como algo tan básico como 
bancos urbanos. Los propietarios no pierden derechos de edificación porque el coeficiente de edificabilidad se aplica sobre la parcela bruta 
y se materializa sobre la parcela normalizada. 

Se elimina la plaza de la ordenación definida anteriormente para el ámbito, debido a las excesivas cargas que supone y a la existencia de 
otra contigua, en la AA-NU 16 Tras C/Peñas. 
Se recalifican todas las parcelas sin vegetación relevante e incluidas en la manzana de la antigua AA NU 17 C/Alamillos (ahora subdividida 
en tres) a la ordenanza R3, más acorde a la tipología existente y descrita en la alegación: altura máxima Baja+1 y sin retranqueos 
obligatorios. 
Respecto al arbolado existente, se excluye de los nuevos ámbitos de gestión definidos, asignándoles una ordenanza de EL2 (espacio libre 
privado), con objeto de asegurar su conservación y mantenimiento.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

LOS ALAMILLOS

218

Página 180 de 2291212



ALEGACION 250 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita corregir la ordenación planteada en la Actuación Aislada 17. En concreto se solicita reducir la plaza planteada, localizarla 
preferiblemente en el perímetro de la actuación y compensar de manera equitativa a todos los propietarios. La alegación alude también a la 
desigualdad de cesiones con el resto de actuaciones y sectores.

RESPUESTA

Indicar en primer lugar y de manera particular que la situación y necesidades de la parcela 218 objeto de la alegación se mantienen, por lo 
que sigue estando dentro de un ámbito de gestión, la nueva actuación aislada AA-NU 17a. Además la parcela se recalifica a la ordenanza 
R3, más acorde a la edificación existente.

Explicar de manera general, que habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se ha revisado la 
ordenación de la anterior Actuación Aislada AA NU 17 C/Alamillos, subdividiéndola en tres más pequeñas para facilitar su gestión (AA-NU 
17a, 17b y 17c). 
Se trata de tres actuaciones aisladas de carácter mixto, en este caso de urbanización y normalización, con el objetivo de adaptar las 
parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como completar su urbanización, a fin de que 
las parcelas resultantes tengan la condición de solar. El objeto y reglas para su desarrollo se definen en el Art. 222 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. Respecto a su gestión, se hace en forma de Proyecto de Normalización y Urbanización, que será de iniciativa 
y financiación privada, o bien ejecutada por el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el 
Reglamento de Urbanismo en sus artículos 212 y 217.
Indicar asimismo que con la ampliación de los viales se mejora la funcionalidad de la trama viaria, se mejora la inclusión de servicios 
públicos como alumbrado y recogida selectiva de residuos, se pueden incorporar espacios para aparcamientos públicos, se pueden 
introducir líneas de arbolado tanto de carácter urbano como de transición al medio natural circundantes, así como algo tan básico como 
bancos urbanos. Los propietarios no pierden derechos de edificación porque el coeficiente de edificabilidad se aplica sobre la parcela bruta 
y se materializa sobre la parcela normalizada. 

Se elimina la plaza de la ordenación definida anteriormente para el ámbito, debido a las excesivas cargas que supone y a la existencia de 
otra contigua, en la AA-NU 16 Tras C/Peñas. 
Se recalifican todas las parcelas sin vegetación relevante e incluidas en la manzana de la antigua AA NU 17 C/Alamillos (ahora subdividida 
en tres) a la ordenanza R3, más acorde a la tipología existente y descrita en la alegación: altura máxima Baja+1 y sin retranqueos 
obligatorios. 
Respecto al arbolado existente, se excluye de los nuevos ámbitos de gestión definidos, asignándoles una ordenanza de EL2 (espacio libre 
privado), con objeto de asegurar su conservación y mantenimiento.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

LOS ALAMILLOS

218

Página 181 de 2291212



ALEGACION 251 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita corregir la ordenación planteada en la Actuación Aislada 17. En concreto se solicita reducir la plaza planteada, localizarla 
preferiblemente en el perímetro de la actuación y compensar de manera equitativa a todos los propietarios. La alegación alude también a la 
desigualdad de cesiones con el resto de actuaciones y sectores.

RESPUESTA

Indicar en primer lugar y de manera particular que la situación y necesidades de la parcela 218 objeto de la alegación se mantienen, por lo 
que sigue estando dentro de un ámbito de gestión, la nueva actuación aislada AA-NU 17a. Además la parcela se recalifica a la ordenanza 
R3, más acorde a la edificación existente.

Explicar de manera general, que habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se ha revisado la 
ordenación de la anterior Actuación Aislada AA NU 17 C/Alamillos, subdividiéndola en tres más pequeñas para facilitar su gestión (AA-NU 
17a, 17b y 17c). 
Se trata de tres actuaciones aisladas de carácter mixto, en este caso de urbanización y normalización, con el objetivo de adaptar las 
parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como completar su urbanización, a fin de que 
las parcelas resultantes tengan la condición de solar. El objeto y reglas para su desarrollo se definen en el Art. 222 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. Respecto a su gestión, se hace en forma de Proyecto de Normalización y Urbanización, que será de iniciativa 
y financiación privada, o bien ejecutada por el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el 
Reglamento de Urbanismo en sus artículos 212 y 217.
Indicar asimismo que con la ampliación de los viales se mejora la funcionalidad de la trama viaria, se mejora la inclusión de servicios 
públicos como alumbrado y recogida selectiva de residuos, se pueden incorporar espacios para aparcamientos públicos, se pueden 
introducir líneas de arbolado tanto de carácter urbano como de transición al medio natural circundantes, así como algo tan básico como 
bancos urbanos. Los propietarios no pierden derechos de edificación porque el coeficiente de edificabilidad se aplica sobre la parcela bruta 
y se materializa sobre la parcela normalizada. 

Se elimina la plaza de la ordenación definida anteriormente para el ámbito, debido a las excesivas cargas que supone y a la existencia de 
otra contigua, en la AA-NU 16 Tras C/Peñas. 
Se recalifican todas las parcelas sin vegetación relevante e incluidas en la manzana de la antigua AA NU 17 C/Alamillos (ahora subdividida 
en tres) a la ordenanza R3, más acorde a la tipología existente y descrita en la alegación: altura máxima Baja+1 y sin retranqueos 
obligatorios. 
Respecto al arbolado existente, se excluye de los nuevos ámbitos de gestión definidos, asignándoles una ordenanza de EL2 (espacio libre 
privado), con objeto de asegurar su conservación y mantenimiento.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

LOS ALAMILLOS

218

Página 182 de 2291212



ALEGACION 252 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita corregir la ordenación planteada en la Actuación Aislada 17. En concreto se solicita reducir la plaza planteada, localizarla 
preferiblemente en el perímetro de la actuación y compensar de manera equitativa a todos los propietarios. La alegación alude también a la 
desigualdad de cesiones con el resto de actuaciones y sectores.

RESPUESTA

Indicar en primer lugar y de manera particular que la situación y necesidades de la parcela 218 objeto de la alegación se mantienen, por lo 
que sigue estando dentro de un ámbito de gestión, la nueva actuación aislada AA-NU 17a. Además la parcela se recalifica a la ordenanza 
R3, más acorde a la edificación existente.

Explicar de manera general, que habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se ha revisado la 
ordenación de la anterior Actuación Aislada AA NU 17 C/Alamillos, subdividiéndola en tres más pequeñas para facilitar su gestión (AA-NU 
17a, 17b y 17c). 
Se trata de tres actuaciones aisladas de carácter mixto, en este caso de urbanización y normalización, con el objetivo de adaptar las 
parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como completar su urbanización, a fin de que 
las parcelas resultantes tengan la condición de solar. El objeto y reglas para su desarrollo se definen en el Art. 222 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. Respecto a su gestión, se hace en forma de Proyecto de Normalización y Urbanización, que será de iniciativa 
y financiación privada, o bien ejecutada por el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el 
Reglamento de Urbanismo en sus artículos 212 y 217.
Indicar asimismo que con la ampliación de los viales se mejora la funcionalidad de la trama viaria, se mejora la inclusión de servicios 
públicos como alumbrado y recogida selectiva de residuos, se pueden incorporar espacios para aparcamientos públicos, se pueden 
introducir líneas de arbolado tanto de carácter urbano como de transición al medio natural circundantes, así como algo tan básico como 
bancos urbanos. Los propietarios no pierden derechos de edificación porque el coeficiente de edificabilidad se aplica sobre la parcela bruta 
y se materializa sobre la parcela normalizada. 

Se elimina la plaza de la ordenación definida anteriormente para el ámbito, debido a las excesivas cargas que supone y a la existencia de 
otra contigua, en la AA-NU 16 Tras C/Peñas. 
Se recalifican todas las parcelas sin vegetación relevante e incluidas en la manzana de la antigua AA NU 17 C/Alamillos (ahora subdividida 
en tres) a la ordenanza R3, más acorde a la tipología existente y descrita en la alegación: altura máxima Baja+1 y sin retranqueos 
obligatorios. 
Respecto al arbolado existente, se excluye de los nuevos ámbitos de gestión definidos, asignándoles una ordenanza de EL2 (espacio libre 
privado), con objeto de asegurar su conservación y mantenimiento.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

LOS ALAMILLOS

218
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ALEGACION 253 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita corregir la ordenación planteada en la Actuación Aislada 17. En concreto se solicita reducir la plaza planteada, localizarla 
preferiblemente en el perímetro de la actuación y compensar de manera equitativa a todos los propietarios. La alegación alude también a la 
desigualdad de cesiones con el resto de actuaciones y sectores.

RESPUESTA

Indicar en primer lugar y de manera particular que la situación y necesidades de la parcela 218 objeto de la alegación se mantienen, por lo 
que sigue estando dentro de un ámbito de gestión, la nueva actuación aislada AA-NU 17a. Además la parcela se recalifica a la ordenanza 
R3, más acorde a la edificación existente.

Explicar de manera general, que habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se ha revisado la 
ordenación de la anterior Actuación Aislada AA NU 17 C/Alamillos, subdividiéndola en tres más pequeñas para facilitar su gestión (AA-NU 
17a, 17b y 17c). 
Se trata de tres actuaciones aisladas de carácter mixto, en este caso de urbanización y normalización, con el objetivo de adaptar las 
parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como completar su urbanización, a fin de que 
las parcelas resultantes tengan la condición de solar. El objeto y reglas para su desarrollo se definen en el Art. 222 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. Respecto a su gestión, se hace en forma de Proyecto de Normalización y Urbanización, que será de iniciativa 
y financiación privada, o bien ejecutada por el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el 
Reglamento de Urbanismo en sus artículos 212 y 217.
Indicar asimismo que con la ampliación de los viales se mejora la funcionalidad de la trama viaria, se mejora la inclusión de servicios 
públicos como alumbrado y recogida selectiva de residuos, se pueden incorporar espacios para aparcamientos públicos, se pueden 
introducir líneas de arbolado tanto de carácter urbano como de transición al medio natural circundantes, así como algo tan básico como 
bancos urbanos. Los propietarios no pierden derechos de edificación porque el coeficiente de edificabilidad se aplica sobre la parcela bruta 
y se materializa sobre la parcela normalizada. 

Se elimina la plaza de la ordenación definida anteriormente para el ámbito, debido a las excesivas cargas que supone y a la existencia de 
otra contigua, en la AA-NU 16 Tras C/Peñas. 
Se recalifican todas las parcelas sin vegetación relevante e incluidas en la manzana de la antigua AA NU 17 C/Alamillos (ahora subdividida 
en tres) a la ordenanza R3, más acorde a la tipología existente y descrita en la alegación: altura máxima Baja+1 y sin retranqueos 
obligatorios. 
Respecto al arbolado existente, se excluye de los nuevos ámbitos de gestión definidos, asignándoles una ordenanza de EL2 (espacio libre 
privado), con objeto de asegurar su conservación y mantenimiento.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

LOS ALAMILLOS

218

ALEGACION 254 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se amplíen las prescripciones de la ficha de la Unidad  UE-56 (actual UE-AT 1.4)con objeto de que los propietarios puedan 
proceder a la pertinente modificación en la descripción de las fincas mediante certificación municipal. Indica la plena conformidad con las 
alineaciones definidas en el área por el PGOU.

RESPUESTA

Revisados los datos que obran en el Ayuntamiento, se indica que el PGOU resuelve una delimitación errónea de la antigua UE-56 (actual 
UE-AT 1.4 "Calle Canto de la Legua") con la que está de acuerdo el propietario tal y como expone en su alegación.

Lo que propone el alegante respecto a la pertinente modificación en la descripción de las fincas mediante certificación municipal descriptiva 
de éstas en su nueva configuración que permita la aceptación por el Registro de la Propiedad, y todo ellos sin cargas, costes y/o tasas de 
carácter municipal contra los propietarios, es un tema que no corresponde resolver al PGOU.

Por todo ello se deniega la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
UE-AT 1.4

4586102UL9048N Y 4586103UL
9048N
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ALEGACION 255 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ LEPANTO Nº 11

5282823UL9058S
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ALEGACION 256 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/LEPANTO 13

5282804UL9058S

ALEGACION 257 ACEPTADA

SOLICITA

Eliminar el sector de suelo urbanizable SE7 propuesto, por ser innecesario e injusto para los propietarios afectados.

RESPUESTA

Habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se han eliminado los antiguos sectores SU-NC SE 7 y 8, 
definidos en el anterior documento de Aprobación Inicial. Todos los terrenos, incluida la parcela objeto de la alegación, han pasado a 
reclasificarse a la categoría de suelo rústico de entorno urbano.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

SECTOR SE 7

40087A01100105
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ALEGACION 258 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita excluir la parcela del sector, reclasificándola a suelo rústico tal y como se encontraba en las Normas anteriores. Justifica la solicitud 
en base a que considera inviable el desarrollo del sector debido a su extensa superficie, el número de propietarios, la situación económica y 
el incremento del IBI.
Considera injusta también la ordenación planteada, frente a otras parcelas incluidas en actuaciones aisladas.

RESPUESTA

Habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se han eliminado los antiguos sectores SU-NC SE 7 y 8, 
definidos en el anterior documento de Aprobación Inicial. Todos los terrenos, incluida la parcela objeto de la alegación, han pasado a 
reclasificarse a la categoría de suelo rústico de entorno urbano.

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

SUNC-SE 7

40087A01100097 11 97

ALEGACION 259 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª plantas retranqueda y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/JUAN DE MONJARAZ 6

4483015UL9048S
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ALEGACION 260 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita corregir la planimetría del PGOU respecto al lindero lateral derecho de la parcela, indicándose que ya se han iniciado los trámites 
para realizar dicha corrección en Catastro.

RESPUESTA

Revisada la solicitud de la alegación, se procede a corregir la delimitación de la parcela recordando a la propiedad que dicha aceptación de 
la alegación queda condicionada a que actualice la cartografía catastral, debiendo presentar la documentación correspondiente en el 
Ayuntamiento tras el dictamen de Catastro.

CARTOGRAFIA / CATASTRO

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ESTEPAR 2

9285420UL9098N

ALEGACION 261 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1c, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

PLAZA DE LA CORREDERA 12

4583221UL9048S
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ALEGACION 262 DENEGADA

SOLICITA

Solicita la eliminación de la AA-NU 29 por considerarse inncesaria para el núcleo de San Rafael. En el caso de que se mantuviera dicha 
actuación, se solicita el replanteamiento del trazado del vial, de forma que no se afecte al inmueble de la alegación.

RESPUESTA

El PGOU establece una serie de ámbitos de gestión urbanística denominados Actuaciones Aisladas en las zonas donde se ha constatado, 
de forma necesaria, la adaptación de la configuración física de las parcelas de suelo urbano consolidado para adaptarse a las 
consideraciones establecidas por el planeamiento urbanístico; estos ámbitos se delimitan sobre un conjunto de parcelas de tal forma que se 
permita la ejecución de las determinaciones del PGOU y el cumplimiento de los deberes urbanísticos.

En primer lugar indicar que es decisión estratégica de ordenación para el núcleo de San Rafael y de carácter prioirtario, dar continuidad a la 
calle Cabeza Reina para su conexión con el Paseo del Apeadero, de tal forma que su trazado permita una correcta y segura conexión con la 
carrtera de La Coruña (Avenida del Alto del León) y con la carretera de Segovia (gracias a la conexión que se prevé en el sector SAU 2.6 
"Las Huertas"). Es por ello que se desestima la alegación al considerarse prioritaria la conexión viaria indicada que creará un viario norte 
perimetral. 

Será el futuro Proyecto de Normalización de fincas el que desarrolle la gestión de la actuación aislada con las reglas legales sobre 
reparcelación, entre ellas las compensaciones e indemnizaciones que resulten de la reparcelación (art.244.c) del Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León): "Los propietarios de las construcciones y obras de urbanización existentes que no puedan ser conservadas tienen 
derecho a ser indemnizadas según su coste de reposición, corregido según su antigüedad y estado de conservación y con independencia 
del valor del suelo"; esta indemnización representará un coste de urbanización más en los costes de desarrollo de la actuación aislada. El 
Proyecto de Normalización y Urbanización que desarrolle la actuación aislada será de iniciativa y financiación privada, o bien ejecutada por 
el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el Reglamento de Urbanismo en sus artículos 212 
y 217.

En segundo lugar indicar que la modificación del trazado del vial propuesto no es discrecional ni tendenciosa como se indica en la 
alegación, puesto que es el único trazado que topográficamente puede realizarse.

Lo que sí se modifica a la vista de esta alegación, es la unión con las actuaciones aisladas colindantes A-UN 28 y AA-UN 27, de tal forma 
que se unifica en una única actuación aislada que posibilita una materialización más adecuada del aprovechamiento correspondiente a cada 
una de las parcelas implicadas en la actuación, tal es el caso de la parcela objeto de la alegación. De esta forma se dipone de una zona con 
ordenanza R1c entre la calle Escolar y el Paseo del Apeadero que permite materializar con desahogo los aprovechamientos resultantes (por 
ello se modifica la ordenanza prevista pasando de R1 a a R1c, que permite la construcción de edificaciones con tres plantas más bajo 
cubierta (B+II) y altura máxima de 10,70 m).

Por todo lo anteriormente explicado, se desestima la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/LOZANO 32 (AA-NU 29)

9978912UL9097N
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ALEGACION 263 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional como lo estaba en el documento aprobado 
inicialmente, con la ordenanza R1a, que permite la construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) con una altura máxima de la 
edificación de 7,80 m.

Por todo ello se deniega la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/JARDINES

4884619UL9048S

Página 190 de 2291212



ALEGACION 264 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se modifique la ordenanza de aplicación de R1a a R1b, con objeto de que no quede fuera de ordenación debido a la altura 
existente actualmente supera el B+1+BJ.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que quede fuera de ordenación el edificio si cuenta con una planta más, ni que deba demolerse la 3ª planta en 
caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, 
que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número 
de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe 
a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las 
salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/ARQUITECTO ARANGUREN 5

4783911UL9048S
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ALEGACION 265 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional como lo estaba en el documento aprobado 
inicialmente, con la ordenanza R1a, que permite la construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) con una altura máxima de la 
edificación de 7,80 m.

Por todo ello se deniega la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/JARDINES

4884619UL9048S

ALEGACION 266 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se modifique la ordenanza R3 asignada a la parcela, por la RMC 1ºa o bien R1a por tener parámetros más acordes para el 
desarrollo y mantenimiento de la zona.

RESPUESTA

Una de las labores del PGOU de El Espinar ha sido asignar mediante las ordenanzas de edificación, una regulación de las diferentes 
condiciones de edificación y uso, que son una síntesis entre las tipologías edificatorias, usos pormenorizados y los parámetros de intensidad 
característicos de cada zona del suelo urbano consolidado.

Revisadas las características de las parcelas y de la edificación existente en la manzana se considera que la ordenanza R3 es la más 
acorde a la misma por lo que se mantiene dicha calificación en la parcela indicada.

R-3

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
C/ECONOMATO 15

9907605UL9190N
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ALEGACION 267 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se modifique la ordenanza R3 asignada a la parcela, por la RMC 1ºa o bien R1a por tener parámetros más acordes para el 
desarrollo y mantenimiento de la zona.

RESPUESTA

El PGOU de El Espinar asigna mediante las ordenanzas de edificación, una regulación de las diferentes condiciones de edificación y uso, 
que son una síntesis entre las tipologías edificatorias, usos pormenorizados y los parámetros de intensidad característicos de cada zona del 
suelo urbano consolidado.

Revisadas las características de las parcelas y de la edificación existente en la manzana se considera que la ordenanza R3 es la más 
acorde a la misma por lo que se mantiene dicha calificación en la parcela indicada.

R-3

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/MIRAPUERTO 11

9807407UL9190N

ALEGACION 268 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se mantenga la ordenación dentro de la Unidad de Actuación tal y como se contempla en el Registro de la Propiedad que da 
forma al Proyecto de Actuación aprobado el 05/06/2008.

RESPUESTA

Se deniega la alegación puesto que el Ayuntamiento considera más adecuada la ordenación propuesta para esta zona en el documento 
aprobado inicialmente. Por lo tanto se mantiene tal y como aparecía en el documento de aprobación inicial.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
UE 1.14
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ALEGACION 269 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar la ordenación planteada en la Actuación Aislada AA-NU 17 respecto a:
-la excesiva superficie de la plaza propuesta.
-la necesidad de proteger el arbolado existente.
-la sustitución de la tipología planteada de tres plantas por otra más baja, de dos plantas, y localizada en el perímetro de la actuación sin 
causar perjuicios a las viviendas ya existentes.

RESPUESTA

Indicar en primer lugar y de manera particular que la parcela objeto de la alegación(C/Trozo 18) se mantiene en suelo urbano directo, 
recalificándose a la ordenanza R3, por considerarse más acorde a la tipología existente.

Explicar de manera general, que habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se ha revisado la 
ordenación de la anterior Actuación Aislada AA NU 17 C/Alamillos, subdividiéndola en tres más pequeñas para facilitar su gestión (AA-NU 
17a, 17b y 17c). 
Se trata de tres actuaciones aisladas de carácter mixto, en este caso de urbanización y normalización, con el objetivo de adaptar las 
parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como completar su urbanización, a fin de que 
las parcelas resultantes tengan la condición de solar. El objeto y reglas para su desarrollo se definen en el Art. 222 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. Respecto a su gestión, se hace en forma de Proyecto de Normalización y Urbanización, que será de iniciativa 
y financiación privada, o bien ejecutada por el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el 
Reglamento de Urbanismo en sus artículos 212 y 217.
Indicar asimismo que con la ampliación de los viales se mejora la funcionalidad de la trama viaria, se mejora la inclusión de servicios 
públicos como alumbrado y recogida selectiva de residuos, se pueden incorporar espacios para aparcamientos públicos, se pueden 
introducir líneas de arbolado tanto de carácter urbano como de transición al medio natural circundantes, así como algo tan básico como 
bancos urbanos. Los propietarios no pierden derechos de edificación porque el coeficiente de edificabilidad se aplica sobre la parcela bruta 
y se materializa sobre la parcela normalizada. 

Se elimina la plaza de la ordenación definida anteriormente para el ámbito, debido a las excesivas cargas que supone y a la existencia de 
otra contigua, en la AA-NU 16 Tras C/Peñas. 
Se recalifican todas las parcelas sin vegetación relevante e incluidas en la manzana de la antigua AA NU 17 C/Alamillos (ahora subdividida 
en tres) a la ordenanza R3, más acorde a la tipología existente y descrita en la alegación: altura máxima Baja+1 y sin retranqueos 
obligatorios. 
Respecto al arbolado existente, se excluye de los nuevos ámbitos de gestión definidos, asignándoles una ordenanza de EL2 (espacio libre 
privado), con objeto de asegurar su conservación y mantenimiento.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/TROZO 18

4484902UL9048S

ALEGACION 270 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se contemple como edificable, en la redacción de la ordenanza R3, toda parcela existente que estuviese reflejada 
documentalmente con anterioridad a la aprobación del PGOU. En el caso de la parcela objeto de la alegación, su acceso es a través de una 
servidumbre de paso.

RESPUESTA

Indicar en primer lugar que la ordenanza R6 se corresponde con parcelas mucho más extensivas que las de la ordenanza R3. 
La ordenanza R6 tiende a definir manzanas con frentes formados por los cerramientos de parcela, ajardinados o arbolados, formalizando un 
crecimiento de baja densidad. De hecho, en la ordenanza R3 la parcela mínima es de 200 m2 y en la R6 es de 750 m2.

La condición aludida no es por tanto asumible en la redacción de la ordenanza R3, siendo dicha parcela por tanto inedificable.

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
C/LA TEJERA 38A

9285424UL9098N
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ALEGACION 271 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita que se elimine la protección ambiental sobre el inmueble, así como que se permita la edificación de tres alturas tal y como permitían 
las Normas anteriores.

RESPUESTA

Las Normas Subsidiarias vigentes clasificaba los ámbitos de Cantarranas con la ordenanza RMC 2, en los que el número máximo de 
plantas era de dos más bajo cubierta (B+I), con la excepción de las parcelas con fachadas a las calles de La Luna, Arquetón y Segovia, que 
podían edificar tres plantas más bajo cubierta (B+II) siempre que cumplieran las distancias a eje de calle. En el documento de Aprobación 
Inicial la parcela estaba calificada con la ordenanza R1a que le permite edificar dos plantas más bajo cubierta (B+I), además de estar 
incluida (la fachada lateral) dentro del espacio catalogado con protección ambiental 2 de la Plaza de la C/ La Luna. 

Tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas propuestas para la ordenanza R1, 
limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la edificación) a las zonas del tejido urbano 
más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar y San Rafael. El resto de tejido urbano se 
le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres plantas más bajo cubierta con una altura máxima 
de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional de la siguiente forma: la parte delantera con 
fachada a la calle de La Luna con la ordenanza R1b, y la parte trasera con un trozo de fachada a la Travesía de La Luna con ordenanza 
R1a, manteniéndose la catalogación del ámbito de la Plaza de La Luna.

Por tanto se acepta parcialmente la alegación.

CATALOGO

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/LA LUNA 12

4583618UL9048S

ALEGACION 272 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se excluya la parcela de la AA-NU 39, puesto que dispone ya de acceso directo a viario público.

RESPUESTA

Se acepta la alegación, suprimiéndose la actuación aislada AA-UN 39 "Acceso a las Carboneras" y por lo tanto quedando la parcela del 
alegante fuera de un ámbito de gestión. 

No se anula el viario de acceso previsto a la carretera puesto que es necesario para el desarrollo y conexión futura del sector de suelo 
urbanizable colindante (SUR SE 12 "Las Carboneras"), si bien se incorpora dentro del sector citado para su obtención.

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

PASO A NIVEL-LA ESTACIÓN 38

9503408UL9190S

ALEGACION 273 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita excluir la parcela del sector, reclasificándola a suelo rústico tal y como se encontraba en las Normas anteriores. Justifica la solicitud 
en base a que considera inviable el desarrollo del sector debido a su extensa superficie, el número de propietarios, la situación económica y 
el incremento del IBI.
Considera injusta también la ordenación planteada, frente a otras parcelas incluidas en actuaciones aisladas.

RESPUESTA

Habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se han eliminado los antiguos sectores SU-NC SE 7 y 8, 
definidos en el anterior documento de Aprobación Inicial. Todos los terrenos, incluida la parcela objeto de la alegación, han pasado a 
reclasificarse a la categoría de suelo rústico de entorno urbano.

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
SECTOR SU-NC 7

 40087A01100104 11 104
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ALEGACION 274 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/SEPÚLVEDA 5
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ALEGACION 275 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita lo mismo que lo indicado por sus sobrinos José Luis y José María Iradier Arnau (Alegación 276).

RESPUESTA

Indicar en primer lugar y de manera particular que las parcelas objeto de la alegación(C/Trozo 22 y parcela 223 posterior) van a quedar 
ambas clasificadas en suelo urbano directo, excluyéndose la parcela 223 del anterior ámbito de gestión (Actuación Aislada AA-NU 17) 
definido para el documento de Aprobación Inicial. La parcela de la C/Trozo se recalifica a la ordenanza R3 y la parcela 223 posterior se 
recalifica a EL2, por el valor de la vegetación existente. Por la situación de propiedad de las parcelas, se suprime de la actuación aislada la 
parcela posterior, si bien conviene para ello realizar un expediente de agregación de las mismas para que no exista una parcela interior.

Explicar de manera general, que habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se ha revisado la 
ordenación de la anterior Actuación Aislada AA NU 17 C/Alamillos, subdividiéndola en tres más pequeñas para facilitar su gestión (AA-NU 
17a, 17b y 17c). 
Se trata de tres actuaciones aisladas de carácter mixto, en este caso de urbanización y normalización, con el objetivo de adaptar las 
parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como completar su urbanización, a fin de que 
las parcelas resultantes tengan la condición de solar. El objeto y reglas para su desarrollo se definen en el Art. 222 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. Respecto a su gestión, se hace en forma de Proyecto de Normalización y Urbanización, que será de iniciativa 
y financiación privada, o bien ejecutada por el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el 
Reglamento de Urbanismo en sus artículos 212 y 217.
Indicar asimismo que con la ampliación de los viales se mejora la funcionalidad de la trama viaria, se mejora la inclusión de servicios 
públicos como alumbrado y recogida selectiva de residuos, se pueden incorporar espacios para aparcamientos públicos, se pueden 
introducir líneas de arbolado tanto de carácter urbano como de transición al medio natural circundantes, así como algo tan básico como 
bancos urbanos. Los propietarios no pierden derechos de edificación porque el coeficiente de edificabilidad se aplica sobre la parcela bruta 
y se materializa sobre la parcela normalizada. 

Se elimina la plaza de la ordenación definida anteriormente para el ámbito, debido a las excesivas cargas que supone y a la existencia de 
otra contigua, en la AA-NU 16 Tras C/Peñas. 
Se recalifican todas las parcelas sin vegetación relevante e incluidas en la manzana de la antigua AA NU 17 C/Alamillos (ahora subdividida 
en tres) a la ordenanza R3, más acorde a la tipología existente y descrita en la alegación: altura máxima Baja+1 y sin retranqueos 
obligatorios. 
Respecto al arbolado existente, se excluye de los nuevos ámbitos de gestión definidos, asignándoles una ordenanza de EL2 (espacio libre 
privado), con objeto de asegurar su conservación y mantenimiento.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/TROZO 22 (AA-NU 17)
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ALEGACION 276 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar la ordenación planteada en la Actuación Aislada AA-NU 17 respecto a:
-la excesiva superficie de la plaza propuesta.
-la necesidad de proteger el arbolado existente.
-la sustitución de la tipología planteada de tres plantas por otra más baja, de dos plantas, y localizada en el perímetro de la actuación sin 
causar perjuicios a las viviendas ya existentes.

RESPUESTA

Indicar en primer lugar y de manera particular que las parcelas objeto de la alegación (C/Trozo 22 y parcela 221 posterior) van a quedar: la 
parcela que da frente a la C/Trozo 22 se mantiene en suelo urbano directo; la situación y necesidades de la parcela 224 se mantienen, por 
lo que sigue estando dentro de un ámbito de gestión, la nueva actuación aislada AA-NU 17c. Ambas parcelas se recalifican a la ordenanza 
R3, más acorde a la edificación existente.

Explicar de manera general, que habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se ha revisado la 
ordenación de la anterior Actuación Aislada AA NU 17 C/Alamillos, subdividiéndola en tres más pequeñas para facilitar su gestión (AA-NU 
17a, 17b y 17c). 
Se trata de tres actuaciones aisladas de carácter mixto, en este caso de urbanización y normalización, con el objetivo de adaptar las 
parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como completar su urbanización, a fin de que 
las parcelas resultantes tengan la condición de solar. El objeto y reglas para su desarrollo se definen en el Art. 222 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. Respecto a su gestión, se hace en forma de Proyecto de Normalización y Urbanización, que será de iniciativa 
y financiación privada, o bien ejecutada por el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el 
Reglamento de Urbanismo en sus artículos 212 y 217.
Indicar asimismo que con la ampliación de los viales se mejora la funcionalidad de la trama viaria, se mejora la inclusión de servicios 
públicos como alumbrado y recogida selectiva de residuos, se pueden incorporar espacios para aparcamientos públicos, se pueden 
introducir líneas de arbolado tanto de carácter urbano como de transición al medio natural circundantes, así como algo tan básico como 
bancos urbanos. Los propietarios no pierden derechos de edificación porque el coeficiente de edificabilidad se aplica sobre la parcela bruta 
y se materializa sobre la parcela normalizada. 

Se elimina la plaza de la ordenación definida anteriormente para el ámbito, debido a las excesivas cargas que supone y a la existencia de 
otra contigua, en la AA-NU 16 Tras C/Peñas. 
Se recalifican todas las parcelas sin vegetación relevante e incluidas en la manzana de la antigua AA NU 17 C/Alamillos (ahora subdividida 
en tres) a la ordenanza R3, más acorde a la tipología existente y descrita en la alegación: altura máxima Baja+1 y sin retranqueos 
obligatorios. 
Respecto al arbolado existente, se excluye de los nuevos ámbitos de gestión definidos, asignándoles una ordenanza de EL2 (espacio libre 
privado), con objeto de asegurar su conservación y mantenimiento.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
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ALEGACION 277 DENEGADA

SOLICITA

Solicita revisar la calificación como SG-12 de los terrenos del Prado Mogón, volviéndolos a clasificar como suelo rústico. Justifica la solicitud 
en la desproporción respecto a la aportación como equipamiento por parte de la propiedad, así como en una previsión de superficie de 
equipamientos excesiva por parte del PGOU, tanto por las previsiones reales d ecrecimiento como por el nevel de inversiones que obligaría 
al Ayuntamiento.

RESPUESTA

Es obligación del PGOU en los sectores de suelo urbanizable la inclusión de terrenos reservados para le ejcución de sistemas generales, de 
cualquier clase o categoría de suelo, pudiendo optar entre: 
1. Señalar de forma concreta su ubicación, superficie y demaás características señaladas en el art.83.4 del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, o,
2. Señalar todas o algunas de sus características de forma genérica, incluso en forma de porcentaje o proporción respecto del conjunto de 
los sistemas generales previstos; en tal caso, dichas características deben concretarse cuando se establezca la ordenación detallada del 
sector, de acuerdo a las previsiones que el propio Plan General realice para la distribución y priorización de los sistemas generales.

El PGOU de El Espinar señala los Sistemas Generales de acuerdo al punto 2 anterior, por lo que no tiene obligación de indicar criterios para 
su dimensionamiento, diseño y ejecución, ni sistema de obtención, ni el sistema de financiación de su ejecución. Datos éstos que se 
concretatarán cuando se establezca la correspondiente ordenación detallada del sector.

En cualquier caso se quiere indicar que en el documento de PGOU que se aprueba provisionalmente, se redefinen los sistemas generales 
propuestos, en aras  de una mayor equidad entre los sectores de suelo urbanizable y de un ajuste de la propia carga, dada la disminución 
del aprovechamiento impuesto a los sectores de suelo urbanizable por la nueva modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León 
(Ley 7/2014, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbanística y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en 
materia de urbanismo en Castilla y León).

Por ello, se reduce considerablemente la carga de sistema general adscrita a cada sector, rondando de forma igualitaria para todos los 
sectores de suelo urbanizable en el 10%. De igual forma, el sistema general de prioridad 1 (la gran bolsa de equipamiento al noreste del 
núcleo de El Espinar, al lado de las piscinas cubiertas) se reduce considerablemente, a la par que dicha carga se reparte entre más sectores 
y no solo entre los sectores objeto de la alegación (no entre todos los sectores propuestos por el PGOU, puesto que existen otros sistemas 
generales internos a determinados sectores que es preciso obtener). 

Por todo lo anteriormente citado se deniega  la alegación, puesto que se considera prioritario la ejecución de un sistema general de 
equipamiento en la zona noroeste del núcleo de El Espinar, si bien se indica al alegante que la superficie calificada como tal afecta, tras la 
aprobación provisional, a una parte de su parcela, concretamente a 17.187 m2 respecto a los 80.043 m2 ocupados en el documento de 
aprobación inicial.

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
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ALEGACION 278 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueda y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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ALEGACION 279 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO
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C/ALCOHOLERA 19
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ALEGACION 280 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta con respecto a la ordenación 
anterior como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que, en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/MARQUÉS DE PERALES 20

4886801UL9048N

ALEGACION 281 DENEGADA

SOLICITA

Solicita ampliar la delimitación de suelo urbano, con la calificación R5, con los terrenos indicados en la alegación.

RESPUESTA

Aclarar en primer lugar que dichos terrenos nunca han estado clasificados como suelo urbano.

Por criterio municipal y debido a la situación deficitaria en las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de Los Ángeles de San 
Rafael, el modelo territorial planteado por el PGOU prima el dar solución a esta situación de forma previa a cualquier desarrollo o expansión 
del suelo urbano.
Se mantiene por tanto la delimitación actual del mismo, sin plantear ninguna ampliación.

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
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40087A00109000

Página 202 de 2291212



ALEGACION 282 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

La alegación trata distintos aspectos del documento de PGOU que se resumen a continuación:

- El ISA se limita a justiificar los contenidos del PGOU, detectándose además la falta de actualización desde el año de su redacción (2007). 
Se echa en falta el Plan de Emegencia de la Presa del Tejo así como un análisis de las repercusiones ambientales de la ordenación 
planteada. Se indica que deben incorporarse las pautas y criterios contenidos en el Documento de Referencia.
- El PGOU no está actualizado con la nueva legislación aprobada desde el año 2007 así como con los recientes datos de población, 
servicios, etc del municipio, lo que puede generar un plan de ordenación desfasado y poco acorde a la realidad.
- El Estudio Económico del documento demuestra la inviabilidad económica del PGOU propuesto.
- La ordenación planteada es contraria al principio del urbanismo compacto en muchos de los suelos planteados: cadena de suelos entre El 
Espinar y San Rafael, suelos urbanizables en N-VI, reparto discontinuo de suelos industriales y terciarios, unidades de ejecución fuera de la 
malla urbana, sistemas generales de equipamiento en torno a la piscina cubierta, etc.
- El PGOU propone un crecimiento que no obedece a las necesidades de suelo, en parte por partir de datos obsoletos.
- Respecto al suelo urbanizable de La Pililla se indica que no se justifica su clasificación, puesto que no se ha desarrollado ni el Plan Parcial 
está en vigor.
- Existen zonas cuya clasificación debe ser revisada: áreas de borde, sectores de suelo urbano no consolidado, sistemas generales 
aislados, etc.
- El régimen de la categoría de suelo rústico de protección natural definida en el PGOU debe establecer como fuera de ordenación las 
construcciones realizadas en contra de la legislación o el planeamiento urbanístico.
- El PGOU debe incluir un estudio hidrológico y el informe correspondiente de la CHD.

En conclusión, la alegación solicita que se supriman todos los suelos urbanizables de nueva creación y se revisen los no desarrollados del 
plan anterior y que se suprima la reserva de dispensación en la zona clasificada como suelo rústico de protección natural para ocio local al 
sur del núcleo de El Espinar.

RESPUESTA

Se contesta a los diferentes puntos expuestos en la alegación:
1.1. El ISA incorpora los contenidos especificados por Ley. De hecho se ha recibido informe favorable con una sola corrección de la 
Dirección General del Medio Natural, Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que estima que el modelo 
planteado se adecúa a las exigencias de la normativa ambiental concurrente y que contribuye a la conservación del patrimonio natural 
municipal. De igual forma juzga adecuado el tratamiento urbanístico dado a los parajes de mayor interés ecológico o paisajístico no 
amparados por ninguna figura de protección específica. Por lo tanto, si bien es respetable la opinión del alegante, no se adecúa e ningún 
caso a los términos en que debe redactarse un ISA para un documento de planeamiento general.
A mayor abundamiento, el alegante se equivoca al decir que el PGOU aprueba 255 Has de suelo urbanizable con un incremento de 7.000 
viviendas sobre las existentes, puesto que el PGOU solamente clasifica en el documento aprobado inicialmente dos nuevos sectores de 
suelo urbanizable (uno de uso global terciario y otro de uso global residencial), puesto que los otros 16 sectores provienen de las Normas 
Subsidiarias vigentesy son asumidos por el PGOU. Tras el periodo de exposición pública, el documento de aprobación provisional surpime 
estos dos nuevos sectores propuestos por el PGOU clasificándo tan solo un nuevo sector de uso industrial. 
La protección del entorno no es incompatible con el dearrollo urbano como parece que da a entender el alegante.
Indicar también que se ha recibido el correspondiente informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, que solamente alude al sector 
SUR-16 "La Soledad".
También se indica al alegante que el uso establecido al norte dela N-VI no es industrial, sino terciario.
El ISA está redactado por el equipo redactor del PGOU, que está plenamente cualificado para su elaboración, contando en su plantilla, entre 
otras titulaciones, con licenciados en Ciencias Ambientales, Geográfos e Ingenieros Agrícolas.
1.2. El documento del PGOU cuenta con un Documento de Información que analiza con detalle las características del municipio. De nuevo 
se pone de manifiesto que el ISA ha sido aceptado en su totalidad por la Administración informante.
1.3. Insistimos una vez más que un urbanismo ordenado, equilibrado y sostenible, nada tiene que ver con decisiones totalmente legítimas, 
de cero crecimiento, que parece ser es la que busca el alegante. 
2. Si bien el PGOU cita y contempla en diversas ocasiones y apartados el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de 
Guadarrama, se incorpora en el documento normativo para su aprobación provisional la prevalencia del PORN respecto al PGOU, así como 
la necesidad de someterse a sus estipulaciones en las diversas políticas sectoriales, tal y como indica el infomre de la Dirección General del 
Medio Natural.
Los dos suelos urbanizables adlátares al sector La Pililla como alude el alegante, se eliminan en el documento que se someterá a 
aprobación provisional. No así La Pililla, puesto que la legislación urbanística no lo hace posible en el momento actual; ahora bien, el PGOU 
le da la posibilidad de que se adecuén a los nuevos parámetros y usos establecidos por la legislación urbanística y el PGOU, 
formalizándose como un nuevo sector de uso global terciario.
En cualquier caso se recuerda al alegante que el sector SAU 1.13 "La Pililla" no tiene uso residencial sino Dotacional, y que el uso 
compatible de alojamiento colectivo o individual que permitía el Plan Parcial estaba indisolublemente unido al uso característico del sector, 
es decir, se trataba de alojamientos vinculados a la escuela superior de logística, transporte e interesectorial.
3. El Estudio Económico establece prioridades de inversión; de hecho el art.116 del RUCyL tan solo establece que el Estudio Económico 
debe señalar las previsiones y prioridades para la distribución y concreción de los sistemas generales incorporados a los sectores, dejando 
el informe de sostenibilidad económica y la ponderación del impacto de la actuación en las Haciendas Públicas para los sectores de suelo 
urbano no consolidad y urbanizable con ordenación detallada, que no es el caso, con lo que para el documento de Aprobación Provisional 
se simplificará el Estudio Económico de tal forma que se adapte solamente a lo indicado en la letra a) del art.116. del RUCyL.
4. Efectivamente como dice el alegante, las antiguas Normas Subsidiarias del año 95 ya clasificaban suficientes terrenos, razón por la que el 
nuevo PGOU ha defendido siempre, tal y como se demuestra en la ordenación presentada, la no necesidad de una mayor ampliación que la 

VARIOS
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ya propuesta en el año 95. Los crecimientos residenciales propuestos son contiguos y compactos, como no podía ser de otra forma, puesto 
que la propia legislación urbanística lo prohíbe. Las bolsas de suelo previstas al norte de la N-VI no tienen carácter residencial, por lo que 
por supuesto que se da cumplimiento a la defensa del urbanismo compacto, máxime porque nuestra legislación urbanística está adecuada a 
ello. Podemos entender que al alegante no le gusta la propuesa planteada por el PGOU, pero en ningún caso compartimos su opinión. Es 
necesario poner de manifiesto que la ordenación del PGOU está aprobada por mayoría, recordando al alegante que son los representantes 
políticos que se eligen en las urnas los que han tomado esa decisión. Y que tras la exposición pública ha tomado en consideración las 
cuestiones expuestas, que a excepción de la alegación del alegante y otras dos más, aprueban la ordenación propuesta por el PGOU.
Bajo la opinión del equipo redactor, comparar una ciudad como Detroit con el municipio de El Espinar, es cuando menos, improcedente.
5. Una vez más volvemos a reiterar que el PGOU solamente clasifica en el documento aprobado inicialmente dos nuevos sectores de suelo 
urbanizable (uno de uso global terciario y otro de uso global residencial), puesto que los otros 16 sectores provienen de las Normas 
Subsidiarias vigentesy son asumidos por el PGOU. Tras el periodo de exposición pública, el documento de aprobación provisional surpime 
estos dos nuevos sectores propuestos por el PGOU clasificándo tan solo un nuevo sector de uso industrial.
6. Se reitera lo indicado en el punto 2 de esta contestación.
7. Los límites del suelo urbano y urbanizable responden a criterios lógicos y objetivos, otra cosa es que nos sean compartidos por el 
alegante. Las parcelas indicadas al nordeste del núcleo de La Estación cumplen con todos los requisitos legales para ser consideradas 
suelo urbano.
8. Efectivamente el suelo urbano tiene carácter reglado, de ahí la contestación dada en el punto anterior. Respecto a Los Alamillos, a 
excepción del sector de suelo urbano no consolidado situado más al norte, el resto de sectores se suprimen, pero no porque no puedan 
clasificarse como tal, sino porque ha sido decisión municipal el potenciar las Actuaciones Aisladas de Los Alamillos, dejando estas bolsas de 
suelo clasificadas en el documento de aprobación inicial como sectores de suelo urbano no consolidado, como suelo rústico de entorno 
urbano, resrevándolo para un futuro.
9. La piscina cubierta SG-EQ ex 6 no está clasificadas como suelo urbano como indica el alegante, sino como suelo urbanizable. La ECyL 
(SG-EQ ex 9) esta´clasificada como suelo urbano en continuación con el sectord de suelo urbano no consolidado colindante. Los sistemas 
generales pueden incluir terrenos de cualquier clase y categoría de suelo, sin que eello afecte a su clasificación.
10. Tras el informe de la Dirección General del Medio Natural, se suprime la categoría de suelo rústico de protección natural de ocio local, 
clasificándose como suelo rústico de protección natural. Al respecto indicar que fue criterio de la Corporación Municipal el intentar dar voz a 
los vecinos del municipio intentando dar salida a una situación ya consolidada al municipio y deseada por una gran mayoría de la población, 
pero una vez recibido el informe de la Dirección General queda claro que no es posible aunar la protección de ese suelo rústico con 
protección natural con los requerimientos vecinales.
11. Nos remitimos a lo indicado en el punto 1.1.
12. Todo el capítulo de la normativa correspondiente al Suelo Rústico se ha ajustado y corregido según la legislación urbanística vigente.
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ALEGACION 283 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que el PGOU prevea y resuelva los déficits de equipamientos (asistenciales, de infraestructuras, aparcamientos, etc) en la 
urbanización Los Ángeles de San Rafael, dado que se limita a reflejar las zonas dotacionales definidas en las anteriores Normas 
Subsidiarias.
Para solventar dichas carencias, la alegación propone varios cambios de clasificación:
-Cambio de suelo rústico de protección por urbanizable y suelo rústico de protección por suelo urbano de uso terciario (según planos 
adjuntos a la alegación)
-Modificar la calificación de terrenos destinados a Espacios Jardines por Equipamientos de grado 1 (EQ1), según planos adjuntos.

RESPUESTA

El Plan General en redacción, mediante la técnica de la clasificación del suelo, determina el régimen urbanístico más adecuado a las 
características de hecho y aptitudes de cada terreno. Así pues todo el suelo del término municipal se incluye en alguna de las siguientes 
clases de suelo: urbano (consolidado y no consolidado), urbanizable y rústico (común, de protección natural, protección cultural, protección 
de infraestructuras, etc). Pero esta clasificación no es discrecional, sino que debemos atenernos a la legislación vigente. Para ello resulta de 
obligado cumplimiento: la legislación urbanística autonómica y la normativa sectorial de aplicación (respecto de carreteras, cauces, medio 
natural, montes, etc...), así como los instrumentos de planificación sectorial y ordenación del territorio que afecten a cada uno de los terrenos.
De acuerdo con lo anterior, en el documento de Aprobación Inicial del PGOU se clasificaron como suelo rústico de protección natural todos 
aquellos espacios protegidos bajo algún tipo de instrumento de protección englobado en la legislación ambiental europea, nacional o 
regional: LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), ZEPA (Zonas de Especial Conservación para las Aves), REN  (Red de Espacios 
Naturales) y MUP (Monte de Utilidad Pública). Por tanto las parcelas se clasifican como suelo rústico de protección natural porque la 
legislación sectorial así lo exige.

En concreto, las parcelas objeto de la alegación se encuentran incluidas en un LIC y una ZEPA (la parcela propuesta para su cambio a 
suelo urbanizable) y en una ZEPA (la parcela propuesta para su cambio a terciario), por lo que se han clasificado como suelo rústico de 
protección natural conforme a la normativa ambiental. Además el modelo territorial definido en el PGOU de acuerdo con el criterio municipal 
no plantea nuevos crecimientos (suelo urbanizable) en los terrenos indicados en la alegación.

Respecto al cambio de calificación de Espacios Jardines por Equipamientos de grado 1, entendemos que dicha solicitud debería haberse 
dirigido en su día al Plan Parcial que ordenó la urbanización, no quedando justificada dicha necesidad ni respaldada por el criterio municipal 
ni el del resto de alegaciones. Máxime cuando no es posible la reducción de equipamientos ni de espacios libres de cesiones de un Plan 
Parcial aprobado.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL

VARIAS

ALEGACION 284 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar el texto de las ordenanzas R3, R4, R5 y R6, respecto a contemplar la posibilidad de cubierta plana en los Ángeles de San 
Rafael. Justifica la solicitud en que ya forma parte de su estética edificatoria existiendo muchos ejemplos que cuentan con sus 
correspondientes licencias urbanísticas. Esto conllevaría a que quedasen disconformes con el planeamiento, lo que imposibilitaría ciertas 
obras de reforma y/o consolidación.

RESPUESTA

Se acepta la alegación en los términos indicados, permitiéndose la cubierta plana en las ordenanzas R3, R4, R5 y R6, y solamente 
acotándola con un máximo del 40% en su superficie de planta y siempre construyendo antepecho de cubierta en la ordenanza R3.
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ALEGACION 285 DENEGADA

SOLICITA

Solicita reclasificar los terrenos indicados de suelo rústico de protección natural a suelo urbano consolidado. Justifica la solicitud en que los 
terrenos cumplen con los requisitos de la legislación de Castilla y León para ser suelo urbano. Solicita también, en consecuencia, que ese 
tramo de la CN-603 se considere travesía para poder establecer un paso de peatones en la zona.

RESPUESTA

Respecto a la posibilidad de su reclasificación en suelo urbano, indicar que los terrenos no cumplen con los criterios del Art.23 del RUCyL, 
por lo que se mantienen en suelo rústico.
El informe del Servicio Territorial de Fomento emitido el 20 de mayo de 2015 al documento de Aprobación Inicial del PGOU señala 
explícitamente en su página 20: "se considera que la clasificación más adecuada de la franja de terreno comprendida entre las carreteras 
AP-61 y N-603 sería la de Suelo Rústico Común en lugar de la de Suelo Rústico de Protección Natural" .
Revisada la solicitud de la alegación y el informe anterior, se reclasifica el suelo a la categoría de suelo rústico común y suelo rústico de 
protección de infraestructuras por ser los más acordes a las características de los terrenos de acuerdo con lo indicado en los Art.35 y 31 del 
RUCyL. 

Respecto al cambio de la carretera nacional CN-603 como travesía, indicar que no es competencia del PGOU. 
La Ley 37/2015 de Carreteras establece un nuevo enfoque para proceder a la calificación de un tramo de carretera como urbano y dentro 
del mismo, los casos en que constituye travesía, de forma que un tramo de carretera se considerará urbano cuando así lo indique un 
Estudio de Delimitación de Tramos Urbanos que haya sido aprobado por el Ministerio de Fomento. Asimismo y de acuerdo con el Art. 49 de 
dicha Ley, las carreteras del Estado o tramos determinados de ellas se entregarán a los ayuntamientos respectivos en el momento en que 
adquieran la condición de vías urbanas. El expediente se promoverá a instancia del ayuntamiento o del Ministerio de Fomento y será 
resuelto por el Consejo de Ministros.

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

TERRENOS AL ESTE DE LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL, EN TORNO A LA CN-603.

ALEGACION 286 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar la calificación de sendos espacios libres (EL2) por R5, con objeto de no perder aprovechamiento urbanístico.

RESPUESTA

Se acepta la alegación, calificando por tanto toda la manzana con la ordenanza R5 tal y como solicita el alegante, indicándole en cualquier 
caso que esta situación le permite únicamente edificar una única vivienda en una parcela con frente a viario público y con una forma extraña 
correspondiente al actual EL2, o mantener un fondo adecuado de parcela y dejar el resto como espacio libre privado siempre con un paso 
de acceso a éste desde la vía pública.

R-5

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL

6349461UL9164N y 6645991UL
9164N

ALEGACION 287 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar la calificación  de varias parcelas por Terciario. Actualmente la de la Oficina de Correos está como EQ1 y las del entorno 
de la Plaza de Toros como EQ2. Justifica la solicitud en que anteriormente tenían ordenanza Dotacional, por lo que la actual calificación les 
supondría una pérdida importante del valor patrimonial.

RESPUESTA

Se acepta parcialmente la alegación por la siguiente razón:
en el documento aprobado inicialmente la ordenanza EQ, con un uso pormenorizado Dotacional Equipamientos, prohibía los usos básicos 
de Hospedaje y Deportivo, y restringía los usos de Hostelería a su vinculación a una actividad principal de equipamiento.

El documento aprobado provisionalmente modifica esta situación, con lo que los usos de Hospedaje y Deportivo pasan a ser usos 
compatibles, y el uso Hostelería se desvincula del uso predominante, por lo que no se queda en inferioridad de condiciones respecto al uso 
Dotacional que establecían las Normas Subsidiarias actualmente vigentes.

Por esta razón y si bien se deniega el cambio a uso terciario, la modificación propuesta para el documento de aprobación provisional permite 
lo requerido por el alegante.

ORDENACIÓN
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ALEGACION 288 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar la ordenanza actual asignada (R1a) por la R1b, por coherencia con la edificación de ambos lados de la calle.

RESPUESTA

Tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas propuestas para la ordenanza R1, 
limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la edificación) a las zonas del tejido urbano 
más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar y San Rafael. El resto de tejido urbano se 
le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres plantas más bajo cubierta con una altura máxima 
de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueada y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/DEL TROZO 8

4585705UL9048N

ALEGACION 289 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se reclasifique la parcela a suelo rústico a la vista de la ordenación planteada en la actuación aislada AA-NU 17 "Calle 
Alamillos".

RESPUESTA

Se mantiene la clasificación de la parcela, si bien habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se ha 
revisado la ordenación de la anterior Actuación Aislada AA NU 17 C/Alamillos, subdividiéndola en tres más pequeñas para facilitar su 
gestión (AA-NU 17a, 17b y 17c). 
Se trata de tres actuaciones aisladas de carácter mixto, en este caso de urbanización y normalización, con el objetivo de adaptar las 
parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como completar su urbanización, a fin de que 
las parcelas resultantes tengan la condición de solar. El objeto y reglas para su desarrollo se definen en el Art. 222 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. Respecto a su gestión, se hace en forma de Proyecto de Normalización y Urbanización, que será de iniciativa 
y financiación privada, o bien ejecutada por el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el 
Reglamento de Urbanismo en sus artículos 212 y 217.
Indicar asimismo que con la ampliación de los viales se mejora la funcionalidad de la trama viaria, se mejora la inclusión de servicios 
públicos como alumbrado y recogida selectiva de residuos, se pueden incorporar espacios para aparcamientos públicos, se pueden 
introducir líneas de arbolado tanto de carácter urbano como de transición al medio natural circundantes, así como algo tan básico como 
bancos urbanos. 

Se elimina la plaza de la ordenación definida anteriormente para el ámbito, debido a las excesivas cargas que supone y a la existencia de 
otra contigua, en la AA-NU 16 Tras C/Peñas. 
Se recalifican todas las parcelas sin vegetación relevante, como es el caso, e incluidas en la manzana de la antigua AA NU 17 C/Alamillos 
(ahora subdividida en tres) a la ordenanza R3, más acorde a la tipología existente: altura máxima Baja+1 y sin retranqueos obligatorios. 
Respecto al arbolado existente, se excluye de los nuevos ámbitos de gestión definidos, asignándoles una ordenanza de EL2 (espacio libre 
privado), con objeto de asegurar su conservación y mantenimiento.

CLASIFICACIÓN
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ALEGACION 290 DENEGADA

SOLICITA

Solicita información acerca de qué suelos son aptos para el desarrollo de actividades lúdico-deportivas, camping, y de contacto e integración 
con el entorno natural, así como aquellos que no.

RESPUESTA

Se deniega la alegación, puesto que realmente no se alega nada, sino que se solicita información sobre los sectores rústicos, urbanos o 
urbanizables que sean aptos para el estudio y desarrollo de actividades lúdico-deportivas, camping reglado y laspropias de contacto e 
integración con el entorno natural.
Esta información puede obtenerse del documento aprobado inicialmente y que ha estado sometido al correspondiente periodo de exposición 
pública, o solicitar la correspondiente consulta con la Oficina Técnica Municipal.

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

ALEGACION 291 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se reclasifique la parcela a suelo rústico tal y como estaba anteriormente. Justifica la solicitud en que ya existe suficiente suelo 
urbano consolidado.

RESPUESTA

La situación y necesidades de la parcela objeto de la alegación se mantienen respecto del documento de Aprobación Inicial, por lo que se 
mantiene su inclusión en una Actuación Aislada en la C/Prádena.

Se trata de una actuación aislada de carácter mixto, en este caso de urbanización y normalización, con el objetivo de adaptar las parcelas 
de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como completar su urbanización, a fin de que las 
parcelas resultantes tengan la condición de solar. El objeto y reglas para su desarrollo se definen en el Art. 222 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. Respecto a su gestión, se hace en forma de Proyecto de Normalización y Urbanización, que será de iniciativa 
y financiación privada, o bien ejecutada por el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el 
Reglamento de Urbanismo en sus artículos 212 y 217.
Indicar asimismo que con la ampliación de los viales se mejora la funcionalidad de la trama viaria, se mejora la inclusión de servicios 
públicos como alumbrado y recogida selectiva de residuos, se pueden incorporar espacios para aparcamientos públicos, se pueden 
introducir líneas de arbolado tanto de carácter urbano como de transición al medio natural circundantes, así como algo tan básico como 
bancos urbanos. Los propietarios no pierden derechos de edificación porque el coeficiente de edificabilidad se aplica sobre la parcela bruta 
y se materializa sobre la parcela normalizada.

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

AA-18

40087A01100254
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ALEGACION 292 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se reclasifique la parcela a suelo rústico tal y como estaba anteriormente. Justifica la solicitud en que ya existe suficiente suelo 
urbano consolidado.

RESPUESTA

La situación y necesidades de la parcela objeto de la alegación se mantienen respecto del documento de Aprobación Inicial, por lo que se 
mantiene su inclusión en una Actuación Aislada en la C/Prádena.

Se trata de una actuación aislada de carácter mixto, en este caso de urbanización y normalización, con el objetivo de adaptar las parcelas 
de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como completar su urbanización, a fin de que las 
parcelas resultantes tengan la condición de solar. El objeto y reglas para su desarrollo se definen en el Art. 222 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. Respecto a su gestión, se hace en forma de Proyecto de Normalización y Urbanización, que será de iniciativa 
y financiación privada, o bien ejecutada por el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el 
Reglamento de Urbanismo en sus artículos 212 y 217.
Indicar asimismo que con la ampliación de los viales se mejora la funcionalidad de la trama viaria, se mejora la inclusión de servicios 
públicos como alumbrado y recogida selectiva de residuos, se pueden incorporar espacios para aparcamientos públicos, se pueden 
introducir líneas de arbolado tanto de carácter urbano como de transición al medio natural circundantes, así como algo tan básico como 
bancos urbanos. Los propietarios no pierden derechos de edificación porque el coeficiente de edificabilidad se aplica sobre la parcela bruta 
y se materializa sobre la parcela normalizada.

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

AA-18

40087A01100230

ALEGACION 293 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que los parámetros definidos en la actual revisión del PGOU, sean acordes a la realidad material de lo ya ejecutado. En concreto 
alude a la división horizontal de un local en planta baja efectuada en el edificio objeto de la alegación.

RESPUESTA

Indicar en primer lugar que el presente PGOU de El Espinar no es el documento adecuado para la definición y tramitación de una división 
horizontal, tal y como se solicita en la alegación, razón por la que se deniega.
Indicar al alegante que en el Título IX, Capítulo 2 de la normativa urbanística se define la tramitación para la solicitud de licencias que 
atenderá a lo dispuesto en las correspondientes Ordenanzas Municipales.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/PEREGRINOS 8 CV-C/VENTANAS

4686401UL9048N
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ALEGACION 294 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se divida el sector SE 13 en dos actuaciones independientes separadas por la Carretera de la Estación: en el márgen derecho 
un sector más pequeño y en el márgen izquierdo una Actuación Aislada. Asimismo solicita la corrección de varios parámetros de ordenación 
general definidos en los terrenos: ordenanza industrial, accesos, sistema general, etc.

RESPUESTA

Tras el estudio pormenorizado de la zona, así como de la documentación y estudio aportado por el alegante, se acepta la alegación 
propuesta, entendiéndose la dificultad topográfica de la zona, las pérdidas de suelo aprovechable debidas a las numerosas afecciones 
(líneas eléctricas de alta tensión, carreteras ferrocarril,,..), además de la reducción del límite de la actuación resultado de la consulta 
realizada al Servicio Territorial de Medio Ambiente que nos ha facilitado una delimitación diferente del monte de utilidad pública situado en la 
margen este de la actuación.

Por otro lado es claro que con todas las afecciones, reducción de límites y reducción de aprovechamiento, este ámbito reúne las 
condiciones urbanísticas necesarias para agruparse en un ámbito de gestión urbanística, tal es el caso de una unidad de normalización, 
como permite el art.25.b) del Reglamento de Urbanismo: "Los terrenos incluidos en suelo urbano consolidado pueden agruparse en ámbitos 
de gestión urbanística, tales como unidades de normalización u otros ámbitos de actuación aislada, cuando esta agrupación sea 
conveniente para una mejor gestión o para un mejor cumplimiento de los deberes urbanísticos." 

Por todo ello se acepta la alegación en todos los términos, quedando de la siguiente forma:
- Se reclasifica el ámbito como un suelo urbano incorporado dentro de un ámbito de gestión, concretamente dividiéndose en 2 Actuaciones 
Aisladas de Normalización y Urbanización situadas a ambos lados de la carretera.
- Se reduce el límite de las actuaciones aisladas, adecuándolo en el caso de la actuación situada al este con la delimitación real del monte 
de utilidad pública. Se reducen también los ámbitos de gestión, clasificándose las parcelas situadas al sur de la actuación (en ambos lados 
de la carretera) como suelo rústico común que podrán mantener sus actuales accesos independientes (estas parcelas tienen una diferencia 
de cota de aproximadamente 15 m con el resto del ámbito).
- Se planteará un único acceso a las dos Actuaciones Aisladas mediante una glorieta.
- Se elimina el Sistema General previsto al reclasificarse el sector como dos Actuaciones Aisladas.
- Se eliminan las determinaciones de ordenación general potestativas donde las ordenanzas aplicables eran la I1a y la I1b,pudiendo adoptar 
cualquiera de las ordenanzas de uso industrial establecidas por el PGOU: I1 en sus dos categorías, e I2.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

SE 13 LA CANTERA--LA MINA

9594601UL9099S

ALEGACION 295 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se modifiquen varios parámetros de ordenación definidos en la AA-NU 12 "Calle Yecla". En concreto se indica:
-Modificar la obligación de ejecutar el 100% del viario situado a la izquierda de la AA.
-Aclarar la situación del SG de la bóveda-colector existente en la C/Yecla, así como la asignación de cargas del mismo.
-Revisar los porcentajes de ejecución de las calles.
-Comprobar los límites y superficies de la AA en base a la Modificación Puntual aportada junto a la alegación.

RESPUESTA

En primer lugar indicar que, si bien la redacción de las determinaciones de ordenación de la ficha de la Actuación Aislada pueden dar lugar 
a confusión, la urbanización del 100% del viario situado a la izquierda de la Actuación Aislada se refiere lógicamente a la parte de este viario 
que queda englobada dentro de la propia Actuación, como no podía ser de otra forma. En el documento de aprobación provisional se aclara 
esta situación indicando directamente que se urbanizará el 100% de los viales situados dentro de la Actuación Aislada.

De igual forma y tras la información facilitada por el Ayuntamiento sobre la ubicación de la bóveda-colector, se ajusta el límite de la 
Actuación Aislada, de tal forma que la bóveda quede fuera de dicha actuación, por lo que la carga de urbanización corresponderá a un 
ancho de 6 m del viario total de 16 m.

Por todo lo anteriormente indicado, se acepta la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/YECLA 15

5186003UL9058N

Página 210 de 2291212



ALEGACION 296 ACEPTADA

SOLICITA

Alude a la reunión informativa celebrada el 19/05/15 donde se aclararon aspectos de la ordenación de la AA-47, a su vez solicita varias 
correcciones del documento respecto a:
-Error detectado en la redacción del Art.44.1 que prohíbe el uso básico de Industria en todos sus niveles y en tabla resumen de Uso 
Pormenorizado Terciario, en el sentido de que sean compatibles (tal y como se indica en la ficha de la Actuación) y sin limitación de 
intensidad de uso.
-Varias propuestas de modificación de aspectos de la ordenanza "T" Terciario respecto a los Art. 192, 193 y 194.

RESPUESTA

Revisadas las indicaciones realizadas para el uso pormenorizado y la ordenanza de Terciario, por ésta y otras alegaciones, se han revisado 
y corregido de manera completa sus parámetros y condiciones.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

CR/CORUÑA-EL ESPINAR 20

5108205UL9059N

ALEGACION 297 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se aclaren en la ficha las actuaciones permitidas, dejando claro que se permite la consolidación del volumen existente.

RESPUESTA

Se revisan las actuaciones de la ficha (y de todo el Catálogo en general) con objeto de aclarar la lectura e interpretación de las mismas.

CATALOGO

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
FICHA 114 DE CATÁLOGO

4684909UL9048S

ALEGACION 298 ACEPTADA

SOLICITA

Alude a la existencia de un Estudio de Detalle de la UA 2.26 "Barrera del Toro", solicitando que se modifique la ordenación planteada en el 
PGOU en revisión para que sea coherente con lo planteado en diho Estudio de Detalle. En concreto solicita:
-Redefinir los límites de la Unidad.
-Asumir la ordenación detallada del estudio de Detalle.
-Incluir los terrenos en una Actuación Aislada que permita su viabilidad.
-Revisar el único punto de acceso a la carretera N-603, puesto que el ED cuenta con dos.

RESPUESTA

Los terrenos incorporados por el PGOU como UE-AT 2.26 provienen de un antiguo SAU delimitado por las Normas Subsidiarias del año 95 
que se reclasificó como UE tras una Modificación Puntual aprobada definitivamente el 2 de diciembre de 2003, si bien no llegó a publicarse. 
Con posterioridad se redactó un Estudio de Detalle que excluía la finca situada al sur de la UE (finca que pertenecíó al antiguo sector de "La 
Mediana"), puesto que complicaba la gestión de la UE al tratarse de una parcela inaccesible con una diferencia de cota difícilmente salvable. 

Tras las reuniones mantenidas por el Ayuntamiento y los técnicos del equipo redactor con los técnicos de la Comisión Territorial de 
Urbanismo de Segovia, es claro que esta parcela situada al sur no debe incorporarse a la gestión, cumpliendo por otro lado dicha bolsa de 
suelo las condiciones urbanísticas necesarias para agruparse en un ámbito de gestión urbanística, tal es el caso de una unidad de 
normalización, como permite el art.25.b) del Reglamento de Urbanismo: "Los terrenos incluidos en suelo urbano consolidado pueden 
agruparse en ámbitos de gestión urbanística, tales como unidades de normalización u otros ámbitos de actuación aislada, cuando esta 
agrupación sea conveniente para una mejor gestión o para un mejor cumplimiento de los deberes urbanísticos." 

Por lo tanto se acepta la alegación excluyéndose la parcela situada al sur, y además recalificándola como un Actuación Aislada de 
Normalización y Urbanización para que se realice una gestión más efectiva.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
UE 63 (UA AT 2.26 BARRERA DEL TORO)

VARIAS
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ALEGACION 299 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1a asignada a la parcela, de manera que se correspondan con los de la antigua 
ordenanza RMC asignada por las anteriores NNSS. En concreto se alude a la disminución de una planta y a la prohibición de retranqueos 
de la alineación con respecto a la ordenación anterior, como grave perjuicio para la propiedad.

RESPUESTA

En primer lugar aclarar al alegante el error de interpretación en el que incurre, puesto que en ningún caso la ordenanza R1 (Residencial 
Colectivo Tradicional) indica que deba demolerse la 3ª planta en caso de que ésta exista. De hecho, en la ordenanza se dice: En los 
edificios existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU, que tengan un número de planas o una altura máxima de la edificación 
superior a las establecidas en este epígrafe y siguiente, el número de plantas será el realmente existente. En el apartado b) del mismo 
artículo se dice que, en particular, en los edificios citados en el epígrafe a) correspondiente a los edificios existentes en fecha de entrada en 
vigor del presente PGOU, la altura máxima será la existente, con las salvedades ahí indicadas. Por lo tanto en ningún caso el PGOU dice 
que haya de derribarse la 3ª planta en caso de estar construida.

Lo que sí indicaba erróneamente la ordenanza R1 del PGOU, era que si bien se respetaba el número de plantas realmente existente, en 
caso de obras de conservación o ampliación de la edificación, debían acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de 
aplicación, y tendría que haber puesto que en caso de obras de demolición o ampliación de la edificación, la nueva edificación debía 
acogerse al número de plantas que dispusiera su ordenanza de aplicación. Por ello, con fecha 6 de mayo de 2015 se hizo público un Bando 
Municipal de subsanación de erratas del PGOU aprobado inicialmente. Es decir, ninguna edificación quedaba fuera de ordenación por tener 
una planta más o mayor altura que la señalada en la nueva ordenanza prevista por el PGOU.

Independientemente de esta explicación, tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas 
propuestas para la ordenanza R1, limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la 
edificación) a las zonas del tejido urbano más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar 
y San Rafael. El resto de tejido urbano se le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I 
retranqueada) en el grado b).

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente, puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superior a 3,00 m". En cualquier caso se aclara al alegante que se 
trata de retranqueos exigidos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con ese retranqueo.

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la ordenanza R1b, que permite la 
construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con la 3ª planta retranqueda y con una altura máxima de la edificación de 10,70m. 

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

CAÑADA MARI GARCÍA 34

4889432UL9048N
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ALEGACION 300 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se excluyan los terrenos de su propiedad de la ampliación propuesta del cementerio.

RESPUESTA

Según la Ley de Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento, constituyen los Sistemas Generales el conjunto de las dotaciones 
urbanísticas públicas que pueden considerarse al servicio de toda la población del término municipal, fundamentales para definir la 
estructura general y orgánica de la ordenación del territorio establecida por el PGOU conforme al modelo de desarrollo adoptado para el 
municipio, asegurando el funcionamiento del término municipal de forma integrada y prestando servicios que cubren necesidades del 
conjunto municipal.

Los terrenos calificados como Sistemas Generales deberán adscribirse al dominio público, estarán afectos al uso o servicio que designa el 
PGOU y deberán traspasarse al Ayuntamiento. Los suelos que el PGOU destina como reserva para la ejecución de nuevos Sistemas 
Generales y que en la actualidad son de titularidad privada, tal es el caso de la parcela del alegante, se podrán obtener conforme a los 
procedimientos recogidos en el art.66 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León: por cesión gratuita, mediante expropiación forzosa, o 
mediante ocupación directa.

Es estrategia de ordenación territorial y se considera fundamental para el municipio, la ampliación del actual cementerio del núcleo de El 
Espinar. Por eso el PGOU clasifica el suelo del alegante, además de otro suelo colindante, como Sistema General de Equipamientos a 
obtener para la futura ampliación del cementerio. Es por ello que se desestima la alegación, siendo prioritaria la obtención de terrenos de 
ampliación colindantes al actual cementerio.En cualquier caso se va a dejar constancia en el documento que se apruebe provisionalmente, 
que en este caso el Ayuntamiento negociará con los propietarios de las parcelas afectadas (negociación por compensación) para poder 
obtener esos terrenos y que los propietarios se vean compensados.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

AMPLIACIÓN CEMENTERIO

40087A01100191
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ALEGACION 301 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita respecto a la actual ordenación planteada en el sector SE 14 "Las Rinconadas":
-Se excluyan las parcelas que cumplen con los requisitos para ser suelo urbano consolidado.
-Respecto al SG de espacios libres adscritos al sector, se solicita que se reclasifique a suelo rústico de protección excluyéndolo del sector o 
bien que se reduzca adscribiéndolo a la totalidad del suelo urbanizable del municipio.
-Se subdivida el sector en varios más pequeños, definiendo las cesiones y conexiones entre ellos.

La alegación adjunta un informe técnico realizado por el arquitecto Miguel Maricalva que desarrolla lo expuesto anteriormente.

RESPUESTA

Tras la información facilitada por el Ayuntamiento del El Espinar y revisado el expediente, se indica al alegante que las parcelas a las que se 
refiere, incorporadas en el sector de suelo urbanizable "Las Rinconadas", no pueden clasificarse como suelo urbano consolidado. De hecho 
la parcelación a la que se refiere, según el plano que en su día facilitó la Comisión Provincial de Urbanismo (año 1978), contiene una notar 
de la secretaria de la Comisión que indica que existe una vía pecuaria (indicada por el antiguo ICONA), por lo que la parcelación nopuede 
considerarse válida. Otra cosa es que el promotor decidiera en su momento parcelar y vender de acuerdo a esa parcelación que quedaba 
invalidada (de hecho, las parcelas afectadas por la vía pecuaria se encuentran registradas de la misma forma que el resto de parcelas, lo 
que pone de manifiesto la irregularidad de tal parcelación). Por eso, ya las Normas Subsidiarias del año 95 clasificaban estas parcelas como 
un sector de suelo urbanizable, no siendo por cierto recurrida esta situación en su correspondiente proceso de exposición pública.

Por otro lado, se quiere indicar que en el documento de PGOU que se aprueba provisionalmente se redefinen los sistemas generales 
propuestos, en aras  de una mayor equidad entre los sectores de suelo urbanizable y de un ajuste de la propia carga, dada la disminución 
del aprovechamiento impuesto a los sectores de suelo urbanizable por la nueva modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León 
(Ley 7/2014, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbanística y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en 
materia de urbanismo en Castilla y León). Por ello, se reduce considerablemente la carga de sistema general adscrita a cada sector, 
rondando de forma igualitaria para todos los sectores de suelo urbanizable en el 10%. En el caso que nos ocupa, se suprime el sistema 
general de espacios libres adscrito situado al sur del sector (cuyos terrenos pasan a clasificarse como suelo rústico de protección natural), 
sino que se reduce la carga asignada de 278.057 m2 a 47.898 m2, no ubicándose en ningún sitio en concreto, situación que será definida 
por el correspondiente documento que desarrolle la ordenación detallada. 

No se subdivide el sector en varios más pequeños, ya que el desarrollo de este sector está claramente condicionado a la existencia real de 
recursos hídricos en la zona, por lo que será obligado elaborar un informe hidrológico que justifique la existencia de recursos hídricos 
suficientes, debiéndose obtener informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Duero. Una vez obtenido el visto bueno de ésta, el 
Plan Parcial puede perfectamente dividir el desarrollo en los ámbitos de gestión urbanística integrada (unidades de actuación) que considere 
necesarios y que definirán los ámbitos completos de las actuaciones integradas que se desarrollen.

Por todo lo anteriormente expuesto, se acepta parcialmente la aleagación, pues parte de lo solicitado en ésta se acepta: reclasificación del 
sistema general de espacios libres como suelo rústico de protección natural, y reducción de su carga.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

SECTOR SE 14 LAS RINCONADAS

40087A00109000

ALEGACION 302 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se corrija la base cartográfica, a partir de un error contenido en Catastro. En concreto se refiere al volumen del garaje que, 
sobrepasa la alineación existente.

RESPUESTA

Aclarar en primer lugar que la alineación define la separación entre espacio público y privado a una determinada cota en altura. Es la 
ordenanza y las condiciones generales de la edificación de la normativa las que regulan los vuelos y retranqueos que evidentemente la 
edificación puede tener en fachada. Por tanto aclararle, en este caso, que el vuelo del garaje no queda fuera de ordenación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
C/VÍCTOR ESPINÓS 7

4981401UL9048S
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ALEGACION 303 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se revise la clasificación unitaria actual de la parcela, distinguiendo entre las distintas situaciones que presenta debido a su gran 
extesión. Se propone:
-Una primera banda de suelo urbano de aproximadamente sesenta metros, alrededor del suelo urbano existente.
-Otra banda de suelo rústico de entorno urbano alrededor.
-Mantener la clasificación actual en el resto.

Se justifica la solicitud en que la parcela se sitúa en zona de uso compatible de Tipo A, de acuerdo con la zonificación del PORN de la Sierra 
de Guadarrama.

RESPUESTA

En primer lugar indicar que el recurso al que se refiere la alegante data del año 1996, en el que efectivamente la Junta de Castilla y León dio 
Ordena para que el Ayuntamiento corrigiera la línea de delimitación del antiguo SNUC (Suelo No Urbanizable Común) del SNUPB (Suelo 
No Urbanizable de Protección de Bosques). Pero lo cierto es que, con posterioridad (año 2010), se aprobó el Plan de Ordenación de los 
Recusos Naturales del Espacio Natural (PORN) "Sierra de Guadarrama" (Decreto 4/2010, de 14 de enero), que zonificaba todo el Espacio 
Natural citado incorporando la parcela de la alegante dentro de la Zona de Uso Compatible de tipo A. Según este Decreto, los terrenos 
incluidos en esta Zona habrán de ser clasificados en alguna de las diferentes categorías de suelo rústico salvo en la categoría de común (el 
antiguo SNUC) o de actividades extractivas. Luego el PGOU no puede clasificar este suelo con la categoría de SRC (suelo rústico común).

Ciertamente el PORN indica en otro apartado que el planeamiento urbanístico podrá ampliar los núcleos urbanos clasificando como suelo 
urbano o urbanizable los terrenos colindantes al casco urbano existente y situados en Zonas de Uso Compatible. Es decir, la potestad, como 
no podía ser de otra forma, recae en el planeamiento.

¿Por qué no puede clasificarse esta parcela como suelo urbano consolidado?: La determinación del suelo urbano no es discrecional, sino 
que se trata de aplicar directamente las determinaciones recogidas en la ley para verificar si unos suelos son o no urbanos. Si nos 
acogemos al art.23 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL): Criterios de clasificación, éste establece lo que debe 
considerarse suelo urbano (en el punto 1 del artículo) y lo que no puede considerarse como tal (punto 2). 
En aplicación de dicho artículo del RUCyL, para que un suelo sea clasificado como urbano ha de contar con acceso integrado en la malla 
urbana y con servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica. Al respecto aclarar que:
- No es suficiente con cualquier servicio: tanto el abastecimiento de agua como el saneamiento o la energía eléctrica deben tener 
condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las construcciones e instalaciones existentes como a las que prevea o permita el 
planeamiento urbanístico. No es suficiente contar con un tubo de agua adecuado para una vivienda, por ejemplo, sino que debe tener la 
dimensión adecuada para todas las viviendas que pudieran construirse en ese espacio. Y lo mismo sucede con las otras redes. Además 
deben estar disponibles a una distancia máxima de 50 metros de la parcela. 
- En el caso del acceso, ha de ser una vía abierta al uso público y transitable por vehículos automóviles. No basta con un camino que lleve a 
la finca, sino que debe estar integrado en la trama viaria (trama, es decir red, en un conjunto de vías, también en otras direcciones). 

Revisadas las condiciones de la parcela comprobamos que no forma parte de la malla urbana. Los terrenos colindan con una vía pecuaria y 
la única zona que da a la carretera de La Estación a San Rafael está afectada por la línea de ferrocarril. Además la parcela se encuentra 
incluida en una ZEPA y de acuerdo con los criterios generales de clasificación utilizados para la definición del documento de Aprobación 
Inicial del PGOU se clasificaron como suelo rústico de protección natural todos aquellos espacios protegidos bajo algún tipo de instrumento 
de protección englobado en la legislación ambiental europea, nacional o regional: LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), ZEPA (Zonas de 
Especial Conservación para las Aves), REN  (Red de Espacios Naturales) y MUP (Monte de Utilidad Pública). 
Por todas las razones expuestas, la parcela no puede clasificarse como suelo urbano consolidado.

¿Por qué no se clasifica entonces como un suelo urbanizable?: ha sido un criterio claro de ordenación del territorio el no posibilitar más 
suelo urbanizable residencial que el ya previsto en su momento (y no desarrollado) por las Normas Subsidiarias vigentes.

Respecto al Suelo Rústico de Entorno Urbano (SREU), indicar que por criterio municipal y de acuerdo con la estrategia territorial planteada 
en el documento, las únicas zonas que se mantienen con dicha clasificación de suelo rústico de entorno urbano están en la zona de Los 
Alamillos (verdadera apuesta de crecimiento que genera trama urbana) y en Los Llanos (como futura reserva de suelo industrial). En todo 
caso, aclarar que el régimen de usos de dicha categoría es prácticamente igual que el del suelo rústico de protección natural, tal y como se 
define en sendos artículos 60 y 64 del RUCyL (La principal diferencia radica en que en el SREU las obras publicas e infraestructuras son 
usos permitidos, mientras que en el Suelo Rústico de Protección Natural (SRPN) son usos sujetos a autorización; y que  los usos 
industriales, comerciales y de almacenamiento son sujetos a autorización en el SREU y prohibidos en el SRPN).

Por tanto se deniega la alegación y se mantiene la parcela con la clasificación de suelo rústico de protección natural.

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

CARRETERA DE LA ESTACIÓN

40087A00400066
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ALEGACION 304 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita una revisión de la ordenación de dos parcelas en San Rafael:
-La recalificación a la ordenanza R5 de la parcela de la Carretera de la Estación 6.
-La recalificación a la ordenanza R5 de la parcela en Ps. Del Tuerto, replanteando la distribución de calles según el plano adjunto a la 
alegación.

RESPUESTA

Respecto a la parcela de la Carretera de la Estación, revisadas la titularidad, características, localización y edificación existente, se procede 
a recalificar la parcela como espacio libre privado (EL2), excluyéndola del sistema general existente. La zona indicada de cerrajería, que no 
corresponde con la referencia catastral aportada, se mantiene con la ordenanza Industrial.

Respecto a la parcela situada en el Ps. Del Tuerto, revisada la documentación de la alegación, se modifica la delimitación de suelo urbano 
de acuerdo a la realidad catastral constrastada con la Corporación. Se define una AA-UN para completar el encuentro entre las calles del 
Tuerto y Cueva Valiente, las parcelas incluidas se califican con la ordenanza R5.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

PARCELAS EN SAN RAFAEL

 9587102UL9098N Y 9075814UL
9097N

ALEGACION 305 DENEGADA

SOLICITA

Solicita recalificar la parcela de zona dotacional de carácter cívico lúdico a la ordenanza R5, residencial unifamiliar semi-intensiva. Justifica la 
solicitud  en que es de propiedad privada, existen muchas otras zonas que se pueden destinar a ese uso y se sitúa en una zona de difícil 
acceso.

RESPUESTA

Revisada la documentación obrante sobre la parcela se mantiene la calificación como EL1 delimitada en las NNSS y que han sido objeto de 
recepción por el Ayuntamiento, por sentencia judicial, al igual que las vías públicas.
Se definen en todo caso en los planos de ordenación dos  accesos, con objeto de permitir la accesibilidad a la parcela.

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO 7542949UL9174S
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ALEGACION 306 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita incluir las parcelas indicadas dentro de un sector de suelo urbano no consolidado industrial, en continuidad con los ya existentes. 
Indica que la ordenanza a aplicar sería I1, Industrial en Polígono.

RESPUESTA

Estudiada la alegación presentada, coincidente en muchos aspectos con los objetivos propuestos por el Ayuntamiento, se considera 
apropiado la ampliación del actual polígono de Los Llanos para crear una zona industrial "pero con unas proporciones más cuadradas que 
permitan el establecimiento de instalaciones industriales de mayor tamaño", tal y como expone el alegante.

Para ello se incorpora dentro de un nuevo sector de suelo urbanizable, con un perímetro lo más ajustado posible al límite actual del sector 
SAU-AT 1.12, una de las parcelas catastrales objeto de la alegación (la parcela 40087A011001550000XQ), además de las citadas parcelas 
156, 157 y una pequeña parte de la 153. Este nuevo sector de suelo urbanizable tendrá el uso global industrial, estableciéndose como 
ordenanza aplicable la I1 en cualquiera de sus grados (I1a e I1b). 

Dado que, tal y como indica el alegante, no sabemos la situación económica del municipio de El Espinar dentro de diez o más años, es 
criterio municipal el reservar suelo al norte de este nuevo sector y al norte del sector SAU-AT 1.12 colindante, para este uso industrial. Para 
ello se clasifican estos suelos como suelo rústico de entorno urbano (SR-EU), de tal forma que no se comprometa su desarrollo futuro tal y 
como indica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en su art.32. Es por ello que la parcela 40087A011001630000XM objeto de la 
alegación no entra a formar parte del nuevo sector de suelo urbanizable propuesto, pero sí se la reserva con una clasificación adecuada a 
tal fin.

Por último indicar al alegante que la gestión a realizar en un suelo urbano no consolidado es la misma que la que hay que realizar en un 
suelo urbanizable, puesto que en ambos casos se debe desarrollar el instrumento de planeamiento correspondiente (Estudio de Detalle en 
el caso de un sector de suelo urbano no consolidado y Plan Parcial en el caso de un sector de suelo urbanizable) y posteriormente el 
correspondiente instrumento de gestión (Proyecto de Actuación, con sus correspondientes Proyecto de Reparcelación y Proyecto de 
Urbanización). La diferencia por tanto en la gestión es nula, que no en otros aspectos tales como el aprovechamiento a obtener por los 
propietarios o las cesiones a realizar. En cualquier caso, y tras la correspondiente consulta con el Servicio Territorial de Fomento, se 
considera más apropiada la clasificación como suelo urbanizable en aplicación del art.27 del Reglamento de Urbanismo.

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

CARRETERA SG-500

40087A01100155 Y  40087A011
00163
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ALEGACION 307 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita recalificar la parcela indicada a la ordenanza R1b, que permite edificar con tres plantas más bajocubierta. Justifica la solicitud en que 
recientemente se obtuvo licencia para un proyecto de edificación acorde a dicha altura. Solicita también que se puedan realizar retranqueos 
en fachada, al menos en algunas zonas, por poder resultar interesante urbanísticamente.

RESPUESTA

Tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas propuestas para la ordenanza R1, 
limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la edificación) a las zonas del tejido urbano 
más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar y San Rafael. El resto de tejido urbano se 
le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres plantas más bajo cubierta con una altura máxima 
de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I retranqueada) en el grado b).

La manzana donde se localizan las parcelas objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la 
ordenanza R1b, que permite la construcción de tres plantas más bajo cubierta (B+II) con una altura máxima de la edificación de 10,70m, con 
retranqueo para la 3ª planta. 

En relación a los retranqueos, la antigua ordenanza RMC permitía el retranqueo frontal siempre que las nuevas líneas de fachada 
permanecieran paralelas a la alineación oficial y siempre con un fondo máximo de 8,00 m. Esta situación no se mantiene en el documento 
aprobado inicialmente puesto que la nueva ordenación prima para la ordenanza R1 la alineación de fachada a viario, si bien con una serie 
de excepciones, entre las que se incorpora para el documento de aprobación provisional la siguiente: "Se admite el retranqueo frontal 
parcial siempre que los volúmenes de edificación presenten un frente superor a 3,00 m". Por lo tanto se permite el retranqueo con las 
condiciones expuestas.

Respecto a poder realizar el Proyecto del que se obtuvo licencia, el promotor renunció a ésta, con lo que nuevamente habrá de solicitar la 
correspondiente licencia de obras al Ayuntamiento presentando el proyecto técnico adecuado a los condicionantes urbanísticos actuales.

Por todo ello se acepta parcialmente la alegación.

R-1

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

C/SEGOVIA 8

4584324UL9048S
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ALEGACION 308 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita:
-Que no se incluya en el sector SUNC-6 el denominado Prado de Ballesteros.
-Que las cesiones correspondientes a los sectores SUNC-1 y SUNC-6 se concentren en la parcela indicada.
-Que el pajar conocido como el Portalón se proteja y se califique como Dotación.

RESPUESTA

Es necesario aclarar que la mancha de suelo que aparece reflejada en los sectores para la ubicación de los espacios libres y equipamientos 
indica ubicación, no superficie ni dimensiones, parámetros éstos que deberán ser calculados según los estándares definidos para las 
cesiones que habrán de acometerse en el desarrollo de los sectores de suelo urbano no consolidado según la legislación urbanística en 
vigor. Es decir, se propone una posición o ubicación, eso sí, vinculante en algunos casos y preferente (pero no vinculante) en otros.
No entendemos en este caso que dicha ubicación pueda perjudicar al Prado Ballesteros y al espacio libre que se necesita para el 
recibimiento del Cristo del Caloco, es más, lo protege, al declararse como ubicación "vinculante" solamente para las cesiones de espacios 
libres públicos (no para las cesiones de equipamientos públicos). En cualquier caso y en atención a la utilidad del Prado de Ballesteros, se 
incorporará en la ficha una prescricpión que indique que este prado debe mantenerse como espacio libre público, eso sí, dentro del sector 
de suelo urbano no consolidado, porque sí se considera necesario puesto que mejora el aprovechamiento del sector al consolidar la cesión 
en un suelo que ya es de por sí espacio libre.

Por otro lado no se considera procedente aúnar las cesiones del sector SU-NC SE 6 y SU-NC SE 1 en la parcela catastral indicada 
(volvemos a insistir que no se está hablando de dimensiones ni de superficies, sino de ubicación), puesto que a priori se considera más 
apropiado establecer una gran zona dotacional en las áreas indicadas. En cualquier caso se quiere recalcar que la ubicación de las 
cesiones de espacios libres y equipamientos del sector SU-NC SE 1 es una ubicación preferente, no vinculante, por lo que el Estudio de 
Detalle que desarrolle la ordenación del sector podrá proponer otra ubicación que considere más apropiada, ubicación que sí es obligada 
para el caso del sector SU-NC SE 6.

Después de analizar el edificio propuesto para su catalogación, y a la vista que a criterio de la Corporación Municipal y propietarios 
afectados por catalogaciones de pajares y edificios similares se ha decidido su descatalogación, se considera más procedente el no 
catalogarlo, de igual forma que al tratarse de una propiedad privada no se considera procedente calificarlo como dotación.

Por lo tanto, se acepta en una pequeña parte la alegación, desestimándose el resto de ésta.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

SUNC-6

4688904UL9048N Y 40087A011
001160000XA

ALEGACION 309 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita reclasificar la parcela de suelo rústico de entorno urbano a suelo urbanizable con las condiciones que se determinen. Justifica la 
solicitud  en que el suelo urbanizable propuesto no es suficiente, ni está situado en las zonas más aptas ni atractivas.

RESPUESTA

Respecto al cambio de clasificación solicitado indicar que por criterio municipal y de acuerdo con la estrategia territorial planteada en el 
documento, no se definen nuevas zonas de crecimiento en el área indicada. En todo caso las únicas zonas que se mantienen con dicha 
clasificación de suelo rústico de entorno urbano están en el entorno de Los Alamillos y Los Llanos, por lo que la parcela se reclasifica a 
suelo rústico común, con un régimen de usos mucho más abierto y permisivo que el definido para la aprobación inicial, tal y como se regula 
en el Art.59 del RUCyL.

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
FINCA PRADO DE LA CRUZ

40087A01100133
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ALEGACION 310 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita modificar varios parámetros de ordenación del sector SUR SE 2, en concreto:
- Reclasificar el sector de suelo urbanizable a suelo urbano no consolidado.
- Subdividirlo en dos, separados por la vía pecuaria existente.
- Definir como ubicación vinculante con ordenanza de Terciario, la zona colindante con la rotonda con una superficie entre 12000 y 15000 
m2.
- Corregir la superficie asiganada de sistemas generales de forma que la proporción sea igual a la de los otros sectores.
- Corregir los parámetros asignados al sector en el Art.219: bajar la edificabilidad, sustituir el uso pormenorizado por Vivienda Unifamiliar, 
eliminar la obligación de soportales y de la ordenanza R2 en la fachada a la SG-500..

RESPUESTA

El documento que se aprueba provisionalmente redefine los sistemas generales propuestos, en aras  de una mayor equidad entre los 
sectores de suelo urbanizable y de un ajuste de la propia carga, dada la disminución del aprovechamiento impuesto a los sectores de suelo 
urbanizable por la nueva modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley 7/2014, de medidas sobre rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanística y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo en Castilla y León).

Por ello, se reduce considerablemente la carga de sistema general adscrita a cada sector, rondando de forma igualitaria para todos los 
sectores de suelo urbanizable en el 10%. De igual forma, el sistema general de prioridad 1 (la gran bolsa de equipamiento al noreste del 
núcleo de El Espinar, al lado de las piscinas cubiertas) se reduce considerablemente, a la par que dicha carga se reparte entre más sectores 
y no solo entre los sectores objeto de la alegación (no entre todos los sectores propuestos por el PGOU, puesto que existen otros sistemas 
generales internos a determinados sectores que es preciso obtener). En concreto, el sector "Arroyo Boyato" pasa de tener una carga de SG 
de 40.497 m2 a tener una carga de 8.705 m2 (con una superficie de 87.052 m2 después de su división en dos sectores). Se ha considerado 
procedente dividir el sector "Arroyo Boyato" en dos sectores, aprovechando la vía pecuaria que divide al sector, y clasificando el nuevo 
sector situado al oeste como suelo urbano no consolidado, dada su situación más integrada en la trama urbana.

Respecto a la tipología establecida para los sectores, indicar que en el sector de suelo urbanizable "Arroyo Boyato" existía una errata, 
puesto que el uso pormenorizado mayoritario es el unifamiliar, si bien éste no puede exceder del 60% de la edificabilidad. Esta situación se 
mantiene para el sector segregado que queda hacia el este ("Arroyo Boyato 2"); también el uso pormenorizado será unifamiliar para el 
sector de suelo urbano no consolidado situado al oeste resultado de la división del sector matriz. 

Permitiendo tipologías colectivas se pretende así crear un tejido más equilibrado que permita en determinadas zonas crear verdadera trama 
urbana, con tipologías como la colectiva que posibiliten el uso comercial o de otro tipo. Posibilitar la incorporación de tipologías colectivas 
permite cubrir las densidades establecidas, así como el índice de variedad tipológica y de uso. Por ello se establece que la banda paralela a 
la carretera SG-500 se ocupe obligatoriamente por la ordenanza de edificación colectiva (R2). En el documento de aprobación provisional se 
han flexibilizado los usos, de tal forma que la ordenanza Terciario pasa a ser una de las ordenanzas aplicables en la mayoría de los sectores 
de suelo urbanizable, tal es el caso del sector "Arroyo Boyato".

También se quiere indicar que ninguno de los sectores situados al norte de la N-VI son de carácter residencial, sino terciario, lo que 
establece unas condiciones muy diferentes de conexión con el suelo urbano.

Por todo lo anteriormente citado, se acepta parcialmente la alegación:
- no se acepta la clasificación del sector en su totalidad como suelo urbano no consolidado, pero se subdivide el sector en dos clasificando la 
bolsa situada al oeste como suelo urbano no consolidado,
- sí se subidivide el sector en dos,
- sí se permite el uso terciario recogiéndose como una de las ordenanzas aplicables,
- sí se corrigen las superficies de sistemas generales,
- sí se corrige el uso, al tratarse de una errata, puesto que el uso pormenorizad es unifamiliar, si bien con un porcentaje no superior al 60% 
de la edificabilidad,
- se mantiene la obligatoriedad de edificar con ordenanza colectiva R2 en el frente de la carretera SG-500.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

SUR SE 2

5984101UL9058S0001IF Y 5984
102UL9058S0001JF
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ALEGACION 311 DENEGADA

SOLICITA

Solicita la impugnación de la aprobación inicial del PGOU de El Espinar, y la modificación de la parcela recalificándola, en su totalidad, con 
la ordenanza R1b

RESPUESTA

Se deniega la alegación puesto que nada tienen que ver las condiciones de las parcelas que dan frente a una vía de las dimensiones de la 
carretera Segovia con las que dan frente a un viario de pequeña sección como es el caso de la calle Goya. Es por ello que las parcelas del 
alegante que presentan frentes de fachada a ambos viarios (parcela catastral calle Goya 16, y parcela catastral calle Goya 18 c/v a carretera 
Segovia, 21), recoge también dos ordenanzas diferentes.

Tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas propuestas para la ordenanza R1, 
limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la edificación) a las zonas del tejido urbano 
más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar y San Rafael. El resto de tejido urbano se 
le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres plantas más bajo cubierta con una altura máxima 
de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I retranqueada) en el grado b).

Las ordenanzas que afectaban a parcela objeto de la alegación se modifican para el documento de aprobación provisional, pasando a tener 
ordenanza R1c en el frente a la carretera Segovia y la ordenanza R3 en el frente a la calle Goya. La ordenanza R1c le permite construir tres 
plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, y la ordenanza R3, que recoge perfectamente la tipología de la zona y el 
tejido urbano en el que se ubica esta parte parcela, que permite la construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) con una altura 
máxima de la edificación de 6,50 m.

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

CARRETERA SEGOVIA 19

9579204UL9097N

ALEGACION 312 DENEGADA

SOLICITA

Solicita la impugnación de la aprobación inicial del PGOU de El Espinar, y la modificación de la parcela recalificándola, en su totalidad, con 
la ordenanza R1b.

RESPUESTA

Se desestima la alegación, recordando al propietario que esta parcela proviene de la planificación, gestión y desarrollo de un Plan Parcial 
con su correspondiente Proyecto de Actuación, para el desarrollo de una zona de viviendas unifamiliares, y que el resto de propietarios se 
verían totalmente afectados puesto que compraron sus parcelas en una zona residencial unifamiliar, no de bloque o manzana compacta, 
con las diferencias de densidad que ello implicaría.

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
CARRETERA N-603 Nº8

9779134UL9098S

ALEGACION 313 DENEGADA

SOLICITA

Solicita la impugnación de la aprobación inicial del PGOU de El Espinar, y la modificación de la alineación de la parcela ajustándola a lo 
existente.

RESPUESTA

Indicar en primer lugar que el desacuerdo con la alineación indicada, consideramos que no justifica la impugnación de la Aprobación Inicial 
del PGOU.

La alineación de la parcela objeto de la alegación se encuentra correctamente reflejada, tal cual aparece en la Dirección General de 
Catastro, por lo que entendemos que se trata de un error de interpretación del alegante. Si a lo que se refiere es a la parcelación (al dibujo 
de las líneas de parcelación) indicarle que no es objeto del PGOU, siendo la base cartográfica la facilitada por el CIT de la Junta de Castilla 
y León, y que en ningún caso esta parcelación afecta a los parámetros urbanísticos establecidos por el PGOU.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

CARRETERA N-603 Nº8

9779134UL9098S
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ALEGACION 314 DENEGADA

SOLICITA

Solicita la impugnación de la aprobación inicial del PGOU de El Espinar, y la modificación de la alineación de la denominada "Travesía 
Carretera Segovia" desapareciendo cualquier referencia a la existencia de suelo viario de uso público en la franja de terreno destinada a 
calle particular.

RESPUESTA

Se deniega la alegación, puesto que el viario citado, "Travesía carretera Segovia", es un viario público y así queda reflejado en Catastro y 
en las antiguas Normas Subsidiarias del año 95, indicando al alegante que un viario no puede ser de titularidad privada, siendo las vías 
públicas de uso y dominio público.

El documento de Plan General no puede modificar los datos catastrales (línea de propiedad) de oficio siendo obligación del propietario tener 
actualizados los datos catastrales y en caso contrario, elevar a la Gerencia Territorial del Catastro del Ministerio de Hacienda un recurso de 
reposición para que Catastro resuelva a favor o en contra.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

CARRETERA N-603

ALEGACION 315 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita la impugnación de la aprobación inicial del PGOU de El Espinar, y la modificación de la ordenanza asignada a la parcela por R1, 
Residencial Colectivo Tradicional. Justifica la solicitud en el uso actual de hostal del edificio.

RESPUESTA

Se mantiene la calificación actual de la parcela con la ordenanza R3, por ser la más acorde a las características de la misma. Si bien hay 
que aclarar que dicha ordenanza tiene asignado como uso pormenorizado el Residencial Unifamiliar, donde el uso básico de hospedaje no 
está prohibido, sino que es compatible. Además en el Art. 34 se indica: En los usos pormenorizados Residenciales, el mínimo de vivienda no 
será exigible cuando las edificaciones estén destinadas a los usos básicos de Hostelería, Hospedaje, Comercio, Oficinas o Equipamiento.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

CARRETERA N-603 Nº10

9580306UL9098S

ALEGACION 316 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita la impugnación de la aprobación inicial del PGOU de El Espinar, y la modificación de la alineación de la parcela por la originaria (es 
decir la misma que la de las parcelas colindantes), siendo calificado todo el terreno como residencial.

RESPUESTA

Indicar en primer lugar que el desacuerdo con la alineación indicada, consideramos que no justifica la impugnación de la Aprobación Inicial 
del PGOU.

La ordenación urbanística contenida en los planos de ordenación del PGOU de El Espinar está basada en la cartografía digital vectorial a 
escalas 1/5.000 y 1/1.000 facilitada por el Centro de Información Territorial de la Junta de Castilla y León y en el trabajo de campo realizado. 
El documento de Plan General no puede modificar los datos catastrales (línea de propiedad) de oficio siendo obligación del propietario tener 
actualizados los datos catastrales y en caso contrario, elevar a la Gerencia Territorial del Catastro del Ministerio de Hacienda un recurso de 
reposición para que Catastro resuelva a favor o en contra. 

Dado que el Plan General sí puede modificar, y de hecho lo hace, la alineación como un parámetro más de su propuesta de ordenación, 
entendida ésta como la línea que separa lo público de lo privado, se acepta la alegación y se modifica la alineación en los términos 
indicados por el alegante, si bien se le recomienda que regularice su situación en Catastro, en aras de evitar problemas posteriores.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
CARRETERA N-603 Nº10

9580306UL9098S
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ALEGACION 317 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se excluya la parte de parcela incluida en el sector SUR SE 15, recalificándose ese suelo en suelo rústico de protección natural. 
Justifica la solicitud en que los terrenos no son necesarios para un adecuado desarrollo del sector y en que se quiere continuar con la 
actividad ganadera que actualmente tiene.

RESPUESTA

Tras estudiar los argumentos expuestos por la alegante se considera apropiada su solicitud, por lo que se acepta la alegación.
Se excluye por tanto la parcela objeto de la alegación del ámbito del sector SUR SE 15 "Prado de la Charca" y se reclasifica como suelo 
rústico de protección natural, protección que ya las Normas Subsidiarias del año 95 proponían (suelo no urbanizable de protección del 
bosque), de tal forma que pueda seguir realizando la actividad agropecuaria a la que actualmente se dedica la parcela.

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

SUR SE 15

4877221UL9047N

ALEGACION 318 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se elimine el sector SUNC SE 7, reclasificándose los terrenos a suelo rústico, tal y como estaba en las anteriores normas. 
Justifica la solicitud en que se trata de un sector poco viable por su gran extensión, y múltiples propietarios.

RESPUESTA

Habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se han eliminado los antiguos sectores SU-NC SE 7 y 8, 
definidos en el anterior documento de Aprobación Inicial. Todos los terrenos, incluida la parcela objeto de la alegación, han pasado a 
reclasificarse a la categoría de suelo rústico de entorno urbano.

CLASIFICACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

SUNC SE 7

40087A01100107

ALEGACION 319 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se desafecte el fondo de saco compuesto por la C/Zahurda de manera que pueda ser adquirido por algún propietario colindante.

RESPUESTA

Si bien es cierto que actualmente la calle formalizada por el desarrollo del antiguo SAU 1.10 "El Castillo" no tiene salida, conformándose 
como una calle en fondo de saco, también es cierto que el fondo de saco seguiría existiendo, aunque más reducido en longitud, puesto que 
una de las parcelas de la manzana superior tiene que tener frente a vía pública. Por otro lado parece prudente seguir manteniendo el 
trazado de esta calle, puesto que las condiciones y las circunstancias pueden modificarse en un futuro. 

Por esta razón se deniega la alegación, manteniéndose el trazado de calle actual, trazado que no perjudica en ningún caso al alegante.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

SAU-A 10 EL CASTILLO
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ALEGACION 320 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita modificar la ordenación planteada en la Actuación Aislada AA-NU 17 respecto a:
-la excesiva superficie de la plaza propuesta.
-la necesidad de proteger el arbolado existente.
-la sustitución de la tipología planteada de tres plantas por otra más baja, de dos plantas, y localizada en el perímetro de la actuación sin 
causar perjuicios a las viviendas ya existentes.

RESPUESTA

Explicar de manera general, que habiendo recibido el Equipo Redactor varias alegaciones en torno a este ámbito, se ha revisado la 
ordenación de la anterior Actuación Aislada AA NU 17 C/Alamillos, subdividiéndola en tres más pequeñas para facilitar su gestión (AA-NU 
17a, 17b y 17c). 
Se trata de tres actuaciones aisladas de carácter mixto, en este caso de urbanización y normalización, con el objetivo de adaptar las 
parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como completar su urbanización, a fin de que 
las parcelas resultantes tengan la condición de solar. El objeto y reglas para su desarrollo se definen en el Art. 222 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. Respecto a su gestión, se hace en forma de Proyecto de Normalización y Urbanización, que será de iniciativa 
y financiación privada, o bien ejecutada por el Ayuntamiento pero financiada por los vecinos afectados, de acuerdo con lo definido en el 
Reglamento de Urbanismo en sus artículos 212 y 217.
Indicar asimismo que con la ampliación de los viales se mejora la funcionalidad de la trama viaria, se mejora la inclusión de servicios 
públicos como alumbrado y recogida selectiva de residuos, se pueden incorporar espacios para aparcamientos públicos, se pueden 
introducir líneas de arbolado tanto de carácter urbano como de transición al medio natural circundantes, así como algo tan básico como 
bancos urbanos. Los propietarios no pierden derechos de edificación porque el coeficiente de edificabilidad se aplica sobre la parcela bruta 
y se materializa sobre la parcela normalizada. 

Se elimina la plaza de la ordenación definida anteriormente para el ámbito, debido a las excesivas cargas que supone y a la existencia de 
otra contigua, en la AA-NU 16 Tras C/Peñas. 
Se recalifican todas las parcelas sin vegetación relevante e incluidas en la manzana de la antigua AA NU 17 C/Alamillos (ahora subdividida 
en tres) a la ordenanza R3, más acorde a la tipología existente y descrita en la alegación: altura máxima Baja+1 y sin retranqueos 
obligatorios. 
Respecto al arbolado existente, se excluye de los nuevos ámbitos de gestión definidos, asignándoles una ordenanza de EL2 (espacio libre 
privado), con objeto de asegurar su conservación y mantenimiento.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

AA-NU 17 C/ALAMILLOS

VARIAS

ALEGACION 321 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita que se recalifique la parcela de EQ2 a R5 Residencial Unifamiliar semi-intensivo. Justifica la solicitud en que ni el uso actual ni el 
futuro es coherente con dicho cambio de calificación y en que en la propia ficha de catálogo se indica que dicha edificación tiene uso 
residencial.

RESPUESTA

Se acepta parcialmente la alegación, estimando más adecuada la ordenanza EQ para el edificio catalogado y dejando el resto de parcela 
con la ordenanza R5 (Residencial Unifamiliar semi-intensivo) como las parcelas de su entorno.

Indicar también al alegante que en el documento aprobado provisionalmente se suprime la diferencia existente entre EQ1 (equipamiento 
público) y EQ2 (equipamiento privado) tal y como aparecía en el documento aprobado inicialmente; de igual formas se actualiza la 
ordenanza correspondiente EQ y los usos básicos permitidos dentro del uso pormenorizado Dotacional Equipamientos. De esta forma, el 
abanico de usos permitidos se amplía, teniendo cabida usos como el Hospedaje y Hostelería sin restricciones, que en el documento 
aprobado inicialmente estaban prohibidos.

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

PASEO GIL BECERRIL 22, SAN RAFAEL

9377605UL9097N
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ALEGACION 322 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que en la normativa del PGOU (Uso Pormenorizado Dotacional Equipamientos) se indique de manera expresa la compatibilidad del 
uso terciario de hostelería o restauración, tal y como se recogía en la normativa de las normas anteriores.

RESPUESTA

El Palacio del Esquileo tiene en el PGOU una calificación de EQ. La normativa aprobada inicialmente permitía como uso compatible el de 
Hostelería (si estaba vinculada a una actividad principal del equipamiento) pero prohibía el uso de Hospedaje.

El documento aprobado provisionalmente corrige esta situación, permitiendo como uso compatible el Hospedaje y la Hostelería sin ninguna 
restricción.

Por tanto se acepta la alegación.

CATALOGO

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

PALACIO DEL ESQUILEO

4786101UL9048N

ALEGACION 323 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita que se incluyan los terrenos y las edificaciones indicadas en suelo rústico de actividades extractivas, con objeto de permitir futuras 
ampliaciones.

RESPUESTA

Revisadas las condiciones de la parcela se comprueba que está incluida en el PORN de la Sierra de Guadarrama, con la zonificación de 
"ordenado no declarado". Dicha zonificación no lleva implícita una determinada categoría de suelo rústico por lo que se plantea un cambio 
de clasificación a suelo rústico común con objeto de que pueda continuar con la  actividad existente actualmente. Las actividades extractivas 
se contemplan como un uso sujeto a autorización tal y como se recoge en el Art.59 del RUCyL.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO
FINCA DE PRADOS/CANTERA LA LOMA

40087A01300022

ALEGACION 324 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se eliminen las condiciones planteadas en el PGOU respecto a la segunda y tercera planta de edificios ya construidos.

RESPUESTA

Tras la exposición pública del documento y las alegaciones recibidas, el PGOU modifica las alturas propuestas para la ordenanza R1, 
limitando la ordenanza R1a (dos plantas más bajo cubierta: B+I y 7,80 m de altura máxima de la edificación) a las zonas del tejido urbano 
más antiguo, correspondiendo de forma general con el casco antiguo de los núcleos de El Espinar y San Rafael. El resto de tejido urbano se 
le califica con los grados b) y c ) de la ordenanza R1, permitiéndose la construcción de tres plantas más bajo cubierta con una altura máxima 
de 10,70 m, teniéndose que retranquear la 3ª planta respecto al plano de fachada (B+I+I retranqueada) en el grado b).

La parcela objeto de la alegación queda calificada en el documento para aprobación provisional con la misma ordenanza que tenía en el 
documento aprobado inicialmente: ordenanza R3, que recoge perfectamente la tipología de la zona y el tejido urbano en el que se ubica la 
parcela, y que permite la construcción de dos plantas más bajo cubierta (B+I) con una altura máxima de la edificación de 6,50 m.

Por todo ello se deniega la alegación.

DOC. NORMATIVA

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO 9778408UL9097N
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ALEGACION 325 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita corregir la redacción del Art.44.1 del PGOU que prohíbe el uso básico de Industria en todos sus niveles y en la tabla resumen del 
Uso Pormenorizado Terciario, ya que dichos usos han sido declarados compatibles según vien establecido en la fichas de la AA-48.

RESPUESTA

Revisadas las indicaciones realizadas para el uso pormenorizado y la ordenanza de Terciario, por ésta y otras alegaciones, se han revisado 
y corregido de manera completa sus parámetros y condiciones.

DOC. NORMATIVA

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

CR.CORUÑA-EL ESPINAR 10

5806204UL9059N

ALEGACION 326 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita que en la redacción del PGOU de El Espinar se tengan en cuenta las siguientes consideraciones:
-Se deben tener en cuenta las disposiciones de la LSF, el Reglamento que la desarrolla y la O.M. FOM/2230/2005.
-En base a la normativa anterior se debe tener en cuenta la normativa existente en todo lo que respecta a las limitaciones de propiedad 
(línea límita de edificación y zonas de dominio público)
-Actualizar la remisión de legislación vigente de la memoria y de la normativa del documento.
-Descatalogar la estación del El Espinar y el apeadero de San Rafael con objeto de no dificultar ampliaciones futuras.
-Reclasificar todos los suelos de dominio público afectos al servicio ferroviario como Sistema General Ferroviario o equivalente, siendo 
excluidos de cualquier ordenación prevista.
-Actualizar los planos correspondientes al actual trazado de la línea Villaba de Guadarrama-Segovia y de la autopista AP-61 (Se adjunta 
anexo gráfico)
-Se indica que e´órgano responsable de informar las nuevas reservas ferroviarias en el Ministerio de Fomento.

RESPUESTA

Se acepta la alegación en los siguientes términos:
- Se corrige y ajusta lo indicado en los puntos 1 y 2 de la alegación (legislación aplicable), en la Normativa reguladora y demás documentos 
afectados.
- Se corrige la nomenclatura de la legislación derogada tanto en la Memoria vinculante como en la Normativa reguladora.
- Se modifica el esquema de las afecciones incorporado en la Normativa reguladora y en los planos que lo contienen.
- Respecto a la estación de El Espinar y el apeadero de San Rafael, ambos catalogados por el PGOU, es decisión municipal su no 
descatalogación, si bien se amplían los usos permitidos de tal forma que no ser limiten o dificulten las obras que puedan realizarse en un 
futuro. Por lo tanto se desestima la alegación en este aspecto.
- Se clasifican los suelos de dominio público afectos al servicio ferroviario como Sistema General Ferroviario, de acuerdo a la documentación 
gráfica adjunta a la alegación.
- Se corrige el trazado de la línea de ferrocarril Villalba de Guadarrama - Segovia, al igual que el trazado de la autopista AP-61, que en los 
planos del documento de aprobación inicial aparecían grafiados erróneamente.
- Se añade en la normativa reguladora lo indicado en el punto 7, recogiéndose en ésta que "respecto a la planificación de nuevas 
infraestructuras ferroviarias y reserva de suelos para las mismas, de acuerdo con al art.7.2 de la LSF, el órgano competente para informar 
sobre el particular es el Ministerio de Fomento, como órgano responsable de la planificación y ejecución de nuevas infraestructuras."

Por todo lo descrito, se acepta parcialmente la alegación.

ORDENACIÓN

*RESUMEN DE LA SOLICITUD. EL TEXTO ÍNTEGRO SE ENCUENTRA EN LA ALEGACIÓN REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO

PREDIO

SUELOS AFECTOS AL SERVICIO FERROVIARIO
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ALEGACION 327 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

La alegación trata distintos aspectos del documento de PGOU que se resumen a continuación:

- El ISA se limita a justiificar los contenidos del PGOU, detectándose además la falta de actualización desde el año de su redacción (2007). 
Se echa en falta el Plan de Emergencia de la Presa del Tejo así como un análisis de las repercusiones ambientales de la ordenación 
planteada. Se indica que deben incorporarse las pautas y criterios contenidos en el Documento de Referencia.
- El PGOU no está actualizado con la nueva legislación aprobada desde el año 2007 así como con los recientes datos de población, 
servicios, etc del municipio, lo que puede generar un plan de ordenación desfasado y poco acorde a la realidad.
- El Estudio Económico del documento demuestra la inviabilidad económica del PGOU propuesto.
- La ordenación planteada es contraria al principio del urbanismo compacto en muchos de los suelos planteados: cadena de suelos entre El 
Espinar y San Rafael, suelos urbanizables en N-VI, reparto discontinuo de suelos industriales y terciarios, unidades de ejecución fuera de la 
malla urbana, sistemas generales de equipamiento en torno a la piscina cubierta, etc.
- El PGOU propone un crecimiento que no obedece a las necesidades de suelo, en parte por partir de datos obsoletos.
- Respecto al suelo urbanizable de La Pililla se indica que no se justifica su clasificación, puesto que no se ha desarrollado ni el Plan Parcial 
está en vigor.
- Existen zonas cuya clasificación debe ser revisada: áreas de borde, sectores de suelo urbano no consolidado, sistemas generales 
aislados, etc.
- El régimen de la categoría de suelo rústico de protección natural definida en el PGOU debe establecer como fuera de ordenación las 
construcciones realizadas en contra de la legislación o el planeamiento urbanístico.
- El PGOU debe incluir un estudio hidrológico y el informe correspondiente de la CHD.

En conclusión, la alegación solicita que se supriman todos los suelos urbanizables de nueva creación y se revisen los no desarrollados del 
plan anterior y que se suprima la reserva de dispensación en la zona clasificada como suelo rústico de protección natural para ocio local al 
sur del núcleo de El Espinar.

RESPUESTA

Se contesta a los diferentes puntos expuestos en la alegación:
1.1. El ISA incorpora los contenidos especificados por Ley. De hecho se ha recibido informe favorable con una sola corrección de la 
Dirección General del Medio Natural, Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que estima que el modelo 
planteado se adecúa a las exigencias de la normativa ambiental concurrente y que contribuye a la conservación del patrimonio natural 
municipal. De igual forma juzga adecuado el tratamiento urbanístico dado a los parajes de mayor interés ecológico o paisajístico no 
amparados por ninguna figura de protección específica. Por lo tanto, si bien es respetable la opinión del alegante, no se adecúa en ningún 
caso a los términos en que debe redactarse un ISA para un documento de planeamiento general.
A mayor abundamiento, el alegante se equivoca al decir que el PGOU aprueba 255 Has de suelo urbanizable con un incremento de 7.000 
viviendas sobre las existentes, puesto que el PGOU solamente clasifica en el documento aprobado inicialmente dos nuevos sectores de 
suelo urbanizable (uno de uso global terciario y otro de uso global residencial), puesto que los otros 16 sectores provienen de las Normas 
Subsidiarias vigentes y son asumidos por el PGOU. Tras el periodo de exposición pública, el documento de aprobación provisional va a 
eliminar estos dos nuevos sectores propuestos por el PGOU clasificándo tan solo un nuevo sector de uso industrial en el polígono de Los 
Llanos.
La protección del entorno no es incompatible con el desarrollo urbano como parece que da a entender el alegante.
Indicar también que se ha recibido el correspondiente informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, que solamente alude al sector 
SUR-16 "La Soledad".
También se indica al alegante que el uso establecido al norte dela N-VI no es industrial, sino terciario.
El ISA está redactado por el equipo redactor del PGOU, que está plenamente cualificado para su elaboración, contando en su plantilla, entre 
otras titulaciones, con licenciados en Ciencias Ambientales, Geográfos, Ingenieros Agrícolas y arquitectos urbanistas y espècializados en 
ordenación del territorio.
1.2. El documento del PGOU cuenta con un Documento de Información que analiza con detalle las características del municipio. De nuevo 
se pone de manifiesto que el ISA ha sido aceptado en su totalidad por la Administración informante.
1.3. Insistimos una vez más que un urbanismo ordenado, equilibrado y sostenible, nada tiene que ver con decisiones totalmente legítimas, 
de cero crecimiento, que parece ser es la que busca el alegante. 
2. Si bien el PGOU cita y contempla en diversas ocasiones y apartados el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de 
Guadarrama, se incorpora en el documento normativo para su aprobación provisional la prevalencia del PORN respecto al PGOU, así como 
la necesidad de someterse a sus estipulaciones en las diversas políticas sectoriales, tal y como indica el informe de la Dirección General del 
Medio Natural.
Los dos suelos urbanizables adlátares al sector La Pililla como alude el alegante, se eliminan en el documento que se someterá a 
aprobación provisional. No así La Pililla, puesto que la legislación urbanística no lo hace posible en el momento actual; ahora bien, el PGOU 
le da la posibilidad de que se adecuén a los nuevos parámetros y usos establecidos por la legislación urbanística y el PGOU, 
formalizándose como un nuevo sector de uso global terciario.
En cualquier caso se recuerda al alegante que el antiguo sector SAU 1.13 "La Pililla" no tenía uso residencial sino Dotacional, y que el uso 
compatible de alojamiento colectivo o individual que permitía el Plan Parcial estaba indisolublemente unido al uso característico del sector, 
es decir, se trataba de alojamientos vinculados a la escuela superior de logística, transporte e interesectorial; en ningún caso residencial.
3. El Estudio Económico establece prioridades de inversión; de hecho el art.116 del RUCyL tan solo establece que el Estudio Económico 
debe señalar las previsiones y prioridades para la distribución y concreción de los sistemas generales incorporados a los sectores, dejando 
el informe de sostenibilidad económica y la ponderación del impacto de la actuación en las Haciendas Públicas para los sectores de suelo 
urbano no consolidado y urbanizable con ordenación detallada, que este PGOU no contempla, con lo que para el documento de Aprobación 
Provisional se simplificará el Estudio Económico de tal forma que se adapte solamente a lo indicado en la letra a) del art.116. del RUCyL.
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4. Efectivamente como dice el alegante, las antiguas Normas Subsidiarias del año 95 ya clasificaban suficientes terrenos, razón por la que el 
nuevo PGOU ha defendido siempre, tal y como se demuestra en la ordenación presentada, la no necesidad de una mayor ampliación que la 
ya propuesta en el año 95. Los crecimientos residenciales propuestos son contiguos y compactos, como no podía ser de otra forma, puesto 
que la propia legislación urbanística lo prohíbe. Las bolsas de suelo previstas al norte de la N-VI no tienen carácter residencial, por lo que 
por supuesto que se da cumplimiento a la defensa del urbanismo compacto, máxime porque nuestra legislación urbanística está adecuada a 
ello. Podemos entender que al alegante no le gusta la propuesa planteada por el PGOU, pero en ningún caso compartimos su opinión. Es 
necesario poner de manifiesto que la ordenación del PGOU está aprobada por mayoría, recordando al alegante que son los representantes 
políticos que se eligen en las urnas los que han tomado esa decisión. Y que tras la exposición pública ha tomado en consideración las 
cuestiones expuestas, que a excepción de la alegación del alegante y otras dos más, aprueban la ordenación propuesta por el PGOU.
Bajo la opinión del equipo redactor, comparar una ciudad como Detroit con el municipio de El Espinar, es cuando menos, urbanísticamente 
improcedente.
5. Una vez más volvemos a reiterar que el PGOU solamente clasifica en el documento aprobado inicialmente dos nuevos sectores de suelo 
urbanizable (uno de uso global terciario y otro de uso global residencial), puesto que los otros 16 sectores provienen de las Normas 
Subsidiarias vigentesy son asumidos por el PGOU. Tras el periodo de exposición pública, el documento de aprobación provisional surpime 
estos dos nuevos sectores propuestos por el PGOU clasificándo tan solo un nuevo sector de uso industrial.
6. Se reitera lo indicado en el punto 2 de esta contestación.
7. Los límites del suelo urbano y urbanizable responden a criterios lógicos y objetivos, otra cosa es que nos sean compartidos por el 
alegante. Las parcelas indicadas al nordeste del núcleo de La Estación cumplen con todos los requisitos legales para ser consideradas 
suelo urbano.
8. Efectivamente el suelo urbano tiene carácter reglado, de ahí la contestación dada en el punto anterior. Respecto a Los Alamillos, a 
excepción del sector de suelo urbano no consolidado situado más al norte, el resto de sectores de suelo urbano no consolidado sse 
suprimen, pero no porque no puedan clasificarse como tal, sino porque ha sido decisión municipal el potenciar las Actuaciones Aisladas de 
Los Alamillos, dejando estas bolsas de suelo clasificadas en el documento de aprobación inicial como sectores de suelo urbano no 
consolidado, como suelo rústico de entorno urbano, reservándolo para un futuro.
9. La piscina cubierta SG-EQ ex 6 no está clasificadas como suelo urbano como indica el alegante, sino como suelo urbanizable. La ECyL 
(SG-EQ ex 9) está clasificada como suelo urbano en continuación con el sector de suelo urbano no consolidado colindante. Los sistemas 
generales pueden incluir terrenos de cualquier clase y categoría de suelo, sin que ello afecte a su clasificación.
10. Tras el informe de la Dirección General del Medio Natural, se suprime la categoría de suelo rústico de protección natural de ocio local, 
clasificándose como suelo rústico de protección natural. Al respecto indicar que fue criterio de la Corporación Municipal el intentar dar voz a 
los vecinos del municipio intentando dar salida a una situación ya consolidada al municipio y deseada por una gran mayoría de la población, 
pero que una vez recibido el informe de la Dirección General queda claro que no es posible aunar la protección de ese suelo rústico con 
protección natural con los requerimientos vecinales.
11. Nos remitimos a lo indicado en el punto 1.1.
12. Se ha revisado para el documento de aprobación provisional todo el Catálogo de elementos protegidos, subsanando las erratas que 
pudiera existir.
13. Todo el capítulo de la normativa correspondiente al Suelo Rústico se ha ajustado y corregido según la legislación urbanística vigente.

Por todo lo anteriormente expuesto se acepta parcialmente la alegación en los términos indicados.

ALEGACION 328 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita revisar la calificación asignada  a la parcela (R1a) por otra más acorde, que garantice la conservación del edificio y su tipología de 
manera que no quede disconforme con el planeamiento. Se extiende la solicitud a toda la zona de chalés tradicionales del ámbito de la 
parcela.

RESPUESTA

Revisada la solicitud de la alegación y las características de la parcela y de la edificación existente se procede a recalificar la parcela con la 
ordenanza R3.

ORDENACIÓN
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ALEGACION 329 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita revisar la calificación asignada  a la parcela (R1a) por otra más acorde, que garantice la conservación del edificio y su tipología de 
manera que no quede disconforme con el planeamiento. Se extiende la solicitud a toda la zona de chalés tradicionales del ámbito de la 
parcela.

RESPUESTA

Revisada la solicitud de la alegación y las características de la parcela y de la edificación existente se procede a recalificar la parcela con la 
ordenanza R3.
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