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�8�-4<;��=��->205;�,-��0;>5<;6578�4-�0-62?-8�.;�0-.;6578�@�>2<5A;6578�,-�.24�6;>:524�0-;.5B;,24�-8�-.�
,26C>-8<2�>2,5D56;,2�,-.��.;8��-8-0;.�,-�
0,-8;6578��0:;8;+�	26C>-8<2�/;0;�;/02:;6578�/02A54528;."�
,-05A;,24�,-.�4-?C8,2�/-052,2�,-�58D20>;6578�/9:.56;�;:5-0<2�/20�-.��@C8<;>5-8<2�,-��.��4/58;0�@�,-�.24�
58D20>-4�4-6<205;.-4"� <;.�@�62>2�4-E;.;8� .24�/C8<24���@���,-.�;0<����#�,-.��-?.;>-8<2�,-��0:;854>2�,-�
�;4<5..;�@��-78��-8�;,-.;8<-����@����
�
�8�<2<;."�.;4�>2,5D56;6528-4�58<02,C65,;4�/;0;�-4<-�,26C>-8<2�,-��/02:;6578��02A54528;.�4-�,-05A;8�,-�.;�
0-4/C-4<;� ;� .;4� ;.-?;6528-4� /0-4-8<;,;4� /20� .24� 58<-0-4;,24� ;� -4<-� 4-?C8,2� /-052,2� ,-� -3/2456578�
/9:.56;"� ,-� .24� 8C-A24� 58D20>-4� 4-6<205;.-4� 42.565<;,24� �;� ;FC-..;4� ;,>5854<0;6528-4� FC-� 58D20>;028�
,-4D;A20;:.->-8<-� ;.� ,26C>-8<2� ;/02:;,2� 58565;.>-8<-�"� ;41� 62>2� ,-� 6200-66528-4� ,-� 2D5652� /;0;�
58<02,C650�6;>:524�@�;GC4<-4�/;6<;,24�628�-.��@C8<;>5-8<2�42:0-�-.�,26C>-8<2�>2,5D56;,2�;/02:;,2���-�
;8;.5B;8� ;� 628<58C;6578� /20� ?0C/24� .;4� >2,5D56;6528-4� 58<02,C65,;4� 42:0-� -.� ,26C>-8<2� >2,5D56;,2�
42>-<5,2�;�58D20>;6578�/9:.56;��
�
�.�628GC8<2�,-�6;>:524�82�/02,C6-8�C8;�;.<-0;6578�4C4<;865;.�,-.��.;8��-8-0;.�,-�
0,-8;6578��0:;8;�
�-8�;,-.;8<-���
���>2,5D56;,2�@�42>-<5,2�;�58D20>;6578�/9:.56;"�/C-4<2�FC-�82�4-�<0;84D20>;�-.�>2,-.2�
<-005<205;.�58565;.>-8<-�-.-?5,2��
�
�-� ;,GC8<;8� ;� -4<;� �->205;� ,-� �0;>5<;6578� -.� ;8-32� ,-� 0-4/C-4<;� ,-� ;.-?;6528-4� ,-.� /-052,2� ,-�
-3/2456578�@�.24�58D20>-4�4-6<205;.-4�0-65:5,24��
�
�
��� ������������	����	�
�����
�
�.���
��,-��.��4/58;0�H;�4-?C5,2�.;�<0;>5<;6578�4-E;.;,;�-8�.;��-@�,-��0:;854>2�,-��;4<5..;�@��-78�@�
4C4�9.<5>;4�>2,5D56;6528-4��-8�;,-.;8<-����@����
�
�20�;6C-0,2�,-.��!� #�"��,�$-.���"��"/$/�&01��"���2�3�4��51#$�"/6�.�!.��51#0.$/6 �"�!�"#$%&� '#�
&#"/,/$."#� "�!� �!. � 7� �1.!� "�� �1"� .$/6 � �10. .� (�#$%&� '#� 5.1.� .51#0.$/6 � 51#8/4/# .!*�
;620,I8,24-�-8�,56H2�;6<2�.;�58D20>;6578�/9:.56;�/20�-.�/.;B2�,-�C8�>-4�;�628<;0�,-4,-�-.�,1;�45?C5-8<-�;�
.;�/C:.56;6578�,-�-4<-�;8C8652�-8�-.��2.-<18�
D565;.�,-�.;�%C8<;�,-��;4<5..;�@��-78��-8�;,-.;8<-��
�@��J�
-4<;�/C:.56;6578�4-�/02,CG2�-.��&�,-�,565->:0-�,-��'����
�
�-?98� -.� ;0<���#��"� -8�-4<-�8C-A2� /-052,2�,-� -3/2456578� /9:.56;� 82� -4� 8-6-4;052� A2.A-0� ;� 42.565<;0� .24�
58D20>-4�65<;,24�-8�-.�;0<����"�4;.A2�6C;8,2�.;�.-?54.;6578�4-6<205;.�;41�.2�-35G;���8�:;4-�;�-..2�@�/;0;�C8;�
>;@20�?;0;8<1;� GC01,56;"�-.��@C8<;>5-8<2�,-��.��4/58;0�A2.A57�;�42.565<;0� 58D20>-4�;� .;4�;,>5854<0;6528-4�
FC-� H;:1;8� 58D20>;,2� ,-4D;A20;:.->-8<-� ;.� ,26C>-8<2� ;/02:;,2� 58565;.>-8<-"� ;,->I4� ,-� ;� ,24�
;,>5854<0;6528-4� FC-� 45� :5-8� 4C4� 58D20>-4� 82� DC-028� ,-4D;A20;:.-4� 42.565<;:;8� ;.?98� 6;>:52�� �24�
628<-85,24�@�>2,5D56;6528-4�0-4C.<;,2�,-�-4<24�58D20>-4�4-�;,GC8<;8�-8�-4<-�,26C>-8<2��
�
�.�,26C>-8<2�H;�-4<;,2�,54/285:.-�-8� .;�/I?58;�K-:�,-.��@C8<;>5-8<2�,-��.��4/58;0�/;0;�4C�6284C.<;"�
;,->I4�,-�-8�4C�
D5658;�,-��0:;854>2��
�
�8�-4<-�4-?C8,2�/-052,2�,-�-3/2456578�/9:.56;�4-�H;8�0-65:5,2�93�.!�:.$/# �4�.!��7�����;,;�C8;�,-�
-..;4�H;�45,2�;8;.5B;,;�-�58D20>;,;�,-�D20>;�/;0<56C.;0"�;,GC8<I8,24-�-8�-.�6200-4/28,5-8<-�6;/1<C.2�,-�
L�-4/C-4<;�,-�;.-?;6528-4M���8�-4<-�,26C>-8<2�4-�586.C@-�D56H;�62>/.-<;�628�5,-8<5D56;6578�,-�;.-?;8<-"�
/0-,52�,-�;.-?;6578"�0-4C>-8�,-�42.565<C,"�4-8<5,2�,-�.;�0-4/C-4<;�@�0-4/C-4<;�,-�;.-?;6578��
�
�
�
�
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�
�;4� >2,5D56;6528-4� 0-;.5B;,;4� 42:0-� -.� ,26C>-8<2� >2,5D56;,2� @� FC-� ;H20;� 4-� /0-4-8<;8� /;0;� 4C�
;/02:;6578�/02A54528;.�/C-,-8�;?0C/;04-�-8�<0-4�?0C/24�FC-�4-�,-4;002..;8�-8�.24�45?C5-8<-4�6;/1<C.24+�
�
�� �#"/,/$.$/# �4�"�1/8.".4�"��5�;%�<.4��11.'.4�,-.�,26C>-8<2"�#�&.'/=.$/# �4� FC-�>-G20;8� .;�

62>/0-84578� ,-.� ;0<56C.;,2� ,-� .;� 820>;<5A;"� -8� 0-C8528-4� 628GC8<;4� -8<0-� -.� -FC5/2� 0-,;6<20� @� .;�

D5658;�,-��0:;854>2�>C8565/;.��

�� �#"/,/$.$/# �4� "�1/8.".4� "�� !.� 1�45%�4'.� .� .!�:.$/# �4�� �2>2� 6284-6C-865;� ,-.� /-052,2� ,-�
58D20>;6578� /9:.56;� ,-.� ,26C>-8<2� >2,5D56;,2� ,-.� ��
�� ,-� �.� �4/58;0� 4-� H;8� 0-65:5,2� ���
;.-?;6528-4�� �;4� 0-4/C-4<;4� ;� .;4� >54>;4� �0-62?5,;4� -8� 6;/1<C.2� ;8-32�� ,-D58-8"� GC8<2� 628� .;�
0-4/C-4<;�;� .24� 58D20>-4�4-6<205;.-4"�-.�?0C-42�,-.�628GC8<2�,-�>2,5D56;6528-4� 58<02,C65,;4�/;0;�-.�
,26C>-8<2�,-��/02:;6578��02A54528;.�,-.�,26C>-8<2�,-���
��,-��.��4/58;0���

�� �#"/,/$.$/# �4�"�1/8.".4�"��!#4�/ ,#1&�4�4�$'#1/.!�4�0-65:5,24�,-�.;4��,>5854<0;6528-4�;�.;4�FC-�
4-�-8A57�62/5;�,-.�,26C>-8<2�,-.���
��>2,5D56;,2���
�

�
� �
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��� ��������� ������� �!��"���#���#�$%&� '��&�'���#������ ��� (����#��$� �%�'�������'�$���$�� ��)"��$�*���+�
$�&������������% �� ���&� '� �#���$� �����������$�� �,% �$�������$� ����
(�$� ��-.$ �$�*�/���%�%��'�����
� '��#%$$�� �#��% �����$���$����$$�� �����&�'�0�$�� ������#�$%&� '��1%��� ���� $���$� ���'� �� 2�

34 ,�'�0�$�� ��� � � ��� ��'�$%��#�� #�� ���  ��&�'���� ��!%��#��������� % ��&�5��� $�&��� ��� �#�� .�'�� ��
$����$$�� �#����!% ������'��#�'�$'�#�4�

64 �5%�'���$��'�!�7(�$�����#��$���(�$�$�� 4�

84 	��!�����#�������#� � 0��-��$������� �#���!��#��2����#� �&� �#��-��$������6��-6���������!%��������
'���� ��� '��$������� ��'%�#���"7��$�&� '�����  ��'��#�� ��� $����'�����9��*� �� �����#� � 0��-��$������3�
�-3�� 1%�� ��!%��� ���� %���� '��$������� 1%�� ��� �%�#� � #��� � � �'���� 0� ��� #��� '.�&� �� &% �$����*�
"7��$�&� '��#� '���#������ )$�����%�"� ��4�

:4 �5%�'��#�����#���&�'�$�� �#����%�����)�'�$��$�&) �� ����$� '������;'��$$�� �#��7��#����� ����0� ��#��
���#��*��5%�'7 #����������;'��$$�� �����&� '���;��'� '�4�

�4 �5%�'��#�����#���&�'�$�� �#����%�����)�'�$��#��� '�� ��%�"� �*��%���&�� #�����"�����#���%����������'��
��� ��'��#������+!� ��� #%�'�����#��������� ��4�
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��&��$� ��$%� $���#��������#��#��� (��&�$�� ��)"��$��#���#�$%&� '��&�#�(�$�#��#�����
���	�$%&� '��
����� ����"�$�� � �������� ���� ��� /� � ��$�"�#�� �<� ���!�$�� ��=� #�� ��'��� �<� ���!�$�� ��*� 66� /� � ��#��
�$��'�#������#�����������$���&� '�����8:�/� ���#��#� �!�#��4���������%��'���������&��&������$�!�#���� �
$��+'%���� �;������#�'���� �� ���'��#�$%&� '�4��
�
�����5%�'���� '��#%$�#���&7���&���'� '����� �������!%�� '��2�

34 �5%�'������$��������#�����#���#�����'��'���� �#����$'%�$�� ��������#���� ����0� ��#���������&�����4�

64 �%������ �#��% ���$'%�$�� ������#��� ��%#�����������$���$�� �#��% �� %�����$'%�$�� ������#��� ����
$>������#�����-+����'��� �4�

84 ���5%�'���#���%���(�$���� ���������$'%�$�� ��������#��������%������ ���� $������$�� �#�����$�������
#�$/���7&"�'��4�

:4 ���5%�'���� �������! �$�� �#���������'�&���!� �������$����(�$� #��������$� '�5���;�$'��#������'�&��
!� �����1%��1%�#���#�$��'����$�#����$'���#���%����%�"� �0�"��4�

�4 	������ � #��� ��$'��� #�� �%���� %�"� ��  �� $� ����#�#�� ��9��� ��� :� ?������+�� 3@� � � #��� ��$'����2�
?������+��3�@���?������+��3"@����������"���'������(�$���#�#�#���%�#���������4�

<4 �����$$�� �#��% ��$� #�$�� ���'��'�'����#����#� �$�� �� �������$'�����������8*��������:�������
����4�

A4 ��(%��0�� �� $����(�$�$�� � � � ���� $� #�$�� ��� #�� ��#� �$�� � #�� ���� ��$'����� #�� �%���� %�"� �0�"���
�����$'��������$� #�$�� � '���1%��������;�!�������B	������������ ��&�� '��#��#�������������'�����4�
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�8� .;� <0;>5<;6578� ,-.� ,26C>-8<2�>2,5D56;,2� ,-.� ��
�� ,-� �.� �4/58;0� 4-� H;8� 42.565<;,2� .24� 45?C5-8<-4�
58D20>-4� 4-6<205;.-4� �4-� 42.565<;028� 58D20>-� ;� ;FC-..;4� ;,>5854<0;6528-4� FC-� H;:1;8� 58D20>;,2�
,-4D;A20;:.->-8<-�;.�,26C>-8<2�;/02:;,2�58565;.>-8<-�+�

�� �28D-,-0;6578� 5,02?0ID56;�,-.�	C-02���5854<-052�,-��?056C.<C0;"��.5>-8<;6578�@��-,52��>:5-8<-��

�� 	5/C<;6578�,-��-?2A5;���8D0;-4<0C6<C0;4�@�2:0;4��

�� �5854<-052�,-��2>-8<2��	50-66578��-8-0;.�,-��;00-<-0;4��	->;06;6578�,-��;00-<-0;4�,-.��4<;,2�-8�
�;,05,��

$� �5854<-052�,-��2>-8<2��	50-66578��-8-0;.�,-��;00-<-0;4��	->;06;6578�,-��;00-<-0;4�,-.��4<;,2�-8�
�;4<5..;�@��-78"��85,;,�,-��;00-<-0;4�,-��-?2A5;��

�� �-0A5652��-005<205;.�,-��C.<C0;��	-.-?;6578��-005<205;.�,-��-?2A5;��%C8<;�,-��;4<5..;�@��-78��

�� �-0A5652��-005<205;.�,-��2>-8<2���-66578�,-��0:;854>2��%C8<;�,-��;4<5..;�@��-78��

�

�5� :5-8� .24� 58D20>-4� ;.� ,26C>-8<2� ;/02:;,2� 58565;.>-8<-� 4-� ,-4/0-8,1;8� D;A20;:.-4"� -.��@C8<;>5-8<2�
62845,-07�/026-,-8<-�42.565<;0�8C-A2�58D20>-�;� .;4�45?C5-8<-4�;,>5854<0;6528-4��@;�FC-�42.565<;:;8�-8�-.�
58D20>-�;.?98�6;>:52�2�;GC4<-�-8�-.�,26C>-8<2�+�

�� 	50-66578��-8-0;.�,-.��-,52��;<C0;.���284-G-01;�,-��2>-8<2�@��-,52��>:5-8<-��%C8<;�,-��;4<5..;�@�
�-78��

�� �5854<-052�,-��2>-8<2��	50-66578��-8-0;.�,-��-0026;005.-4��

�

	-�<2,24�-..24�82�4-�H;�0-65:5,2�8C-A;�628<-4<;6578�,-�.;�45?C5-8<-�;,>5854<0;6578+�

� �5854<-052�,-��2>-8<2��	50-66578��-8-0;.�,-��;00-<-0;4��	->;06;6578�,-��;00-<-0;4�,-.��4<;,2�-8�
�;,05,��

�

��>;@20-4"�4-�H;�0-65:5,2�58D20>-�,-.�45?C5-8<-�20?;854>2+�

� ��-,��.N6<056;�,-��4/;E;�
�

�8�.24�45?C5-8<-4�;/;0<;,24�4-�58620/20;8�,-�D20>;�,-<;..;,;�.;�0-4/C-4<;�;�.24�58D20>-4�4-6<205;.-4�@�;�
.24�6;>:524�/20>-8205B;,24�FC-�4-�H;8�58620/20;,2�-8�-.�,26C>-8<2�,-��/02:;6578��02A54528;.��

� �
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�

�8�6C>/.5>5-8<2�,-� .;�820>;<5A;�-4<;:.-65,;�-8�-.� ;0<�� ���$�,-� .;����@��@�-.� ;0<�� ����,-.����@�"�;41�
62>2�-8�-.�;0<����,-�.;�20,-8����O��#O�'���,-�$�,-�;:05."�/20�.;�FC-�4-�;/0C-:;�.;��84<0C66578��N6856;�
�0:;814<56;� �O�'��� 42:0-� ->54578� ,-� 58D20>-4� 4-6<205;.-4� -8� -.� /026-,5>5-8<2� ,-� -.;:20;6578� ,-� .24�
584<0C>-8<24� ,-� /.;8-;>5-8<2� C0:;814<562"� -.� �@C8<;>5-8<2� ,-� �.� �4/58;0� -8A57� C8;� 62/5;� ,-.� �.;8�
�-8-0;.�,-�
0,-8;6578��0:;8;�,-��.��4/58;0�>2,5D56;,2�@�AC-.<2�;�-3/28-0�/9:.56;>-8<-"�;/02:;,2�-.���
,-� ,565->:0-� ,-� �'��"� ;� .;� �28D-,-0;6578�  5,02?0ID56;� ,-.� 	C-02� ,-.� �5854<-052� ,-� �?056C.<C0;"�
�.5>-8<;6578�@��-,52��>:5-8<-��
�
�;� �2>54;01;� ,-��?C;4� ,-� .;� �28D-,-0;6578�  5,02?0ID56;� ,-.� 	C-02� ->5<-� 58D20>-� FC-� 4-� ,-4/0-8,-�
���
������628�D-6H;��$�,-�D-:0-02�,-��'��"�0-;.5B;8,2�.;4�45?C5-8<-4�62845,-0;6528-4�FC-�4-�0-4C>-8�
;�628<58C;6578�@�FC-�4-�H;8�6200-?5,2�-8�-4<-�,26C>-8<2�,-���
��/;0;��/02:;6578��02A54528;.��
�
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�D-66578�;.�,2>5852�/9:.562�H5,0IC.562�2�;�4C4�B28;4�,-�/02<-66578"�B28;�,-�4-0A5,C>:0-�@�/2.561;��
�8� ,56H2� 58D20>-� 4-� 58,56;� FC-"� L��� ��� ���	��� 
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�M"� 45<C;6578� FC-� -.� ��
�� 0-62?-� -8� 4C� 820>;<5A;�
C0:;814<56;��
�
�865,-865;�-8�-.�0N?5>-8�,-�62005-8<-4"�@�;D-66578�;�B28;4�2�<-00-824�58C8,;:.-4��
�
L�����
��� �� ��� ���	��� ���

	��� ���� 	�����	�	����� ��� 
�������� ���� �	������ ��� ���� 
��
��� ����
�	�
����������������	
	�	�����*��*��	�����	��������	������������	�	�����	
���	��'��	
����	����	�	������"����
��� ���+��������������	� �����(��	�������%%&��,&&��-���������	��������������.��	�	����������(�"���(	�����
����������
������
	���������������������)����	�������
���
��	�����������	��	����/�
 �����������	
�����	������	������	���������	������������������
��
���������������������
�������
�	����� ���� ���	���� ��� 
���	����
	���� ��� 
���	����� ���� ���� �(��	���� �����
�� �������'�� ���� �����
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	���������	����������
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�
�-� 58620/20;�,56H;�/0-4605/6578�-8� .;�820>;<5A;�C0:;814<56;"� -8� .24� 6;/1<C.24�6200-4/28,5-8<-4�;.� 4C-.2�
C0:;82�82�62842.5,;,2��6;/1<C.2���,-.��1<C.2����@�;.�4C-.2�C0:;85B;:.-���1<C.2����"�/;0;�<2,24�.24�4-6<20-4�
65<;,24��

�
 �1����������	�������	����������
���������$�	��������������"����������	
$�������������2���������$��
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�
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������ �	������� ��� ����� ���
	���
��������������������������������������������������������'��������������
���	
	��������	���������������
�����
	����������
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�
�-� 58620/20;� ,56H;� /0-4605/6578� /;0;� -.� 4-6<20� ���� �&� -8� .;� 820>;<5A;� C0:;814<56;� �-8� -.� 6;/1<C.2�
6200-4/28,5-8<-�;.�4C-.2�C0:;85B;:.-+��1<C.2�������
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�.�4-6<20��������L�;0?;8<5..;M�82�<5-8-��.;8��;065;.�;/02:;,2"�/20�.2�FC-�4-�-8628<0;01;�-8�.;4�>54>;4�
628,56528-4�FC-�.24�4-6<20-4�������"������"�����&"������'�@������#"�/20� .2�FC-�4-� 58620/20;�-4;�
>54>;�/0-4605/6578��
�
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�
�-�58620/20;�-8�.;�820>;<5A;�C0:;814<56;���1<C.2�����62>2�/0-4605/6578�/;0;�-4<-�4-6<20�����#"�FC-�/0-A52�
;� .;� ;/02:;6578� ,-.� 6200-4/28,5-8<-� /.;8-;>5-8<2� ,-� ,-4;002..2� ��.;8� �;065;.�"� ,-:-0I� 628<;0� 628� -.�
58D20>-� D;A20;:.-�,-.�20?;854>2�,-�6C-86;"�/;0;� .2�FC-� <-8,0I�FC-� <0;>5<;0� .;�4C:4;8;6578�,-.�-4<C,52�
H5,02.7?562� -� H5,0IC.562� -.;:20;,2� -8� -.� ;E2� �''�� 4-?98� .24� 605<-0524� -3/C-4<24� -8� -4<-� 58D20>-� ,-� .;�
�28D-,-0;6578� 5,02?0ID56;�,-.�	C-02"�2�:5-8"�-.;:20;0�C82�8C-A2��
�
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�2,2� -.� ,26C>-8<2� ,-.� ��
�� 4-� A-� 42>-<5,2� ;� .;� 820>;<5A;� 4-6<205;.� ,-� ;/.56;6578"� 45� :5-8"� @� /;0;�
<0;8FC5.5,;,�,-.�
0?;854>2�,-�6C-86;"�4-�0-62?-�-8�-.�6;/1<C.2���,-.��1<C.2���,-�.;�820>;<5A;�C0:;814<56;�
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�
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	;,2�FC-�-4<-�H-6H2�-36-,-�,-� .;4� 62>/-<-865;4�,-�C8�,26C>-8<2�820>;<5A2�62>2�-4�-.���
�"�4-�
,-05A;�,56H2�62>/02>542�;.��@C8<;>5-8<2�,-��.��4/58;0��
�8�6C;.FC5-0�6;42�4-�58,56;�FC-�-354<-8�,24�;C<205B;6528-4�,-�A-0<5,2�FC-�;.�,1;�,-�.;�D-6H;�82�4-�-4<I8�
0-;.5B;8,2�;,-6C;,;>-8<-"�FC-�428�.;4�6200-4/28,5-8<-4�;��24�!8?-.-4�,-��;8��;D;-."� D;4-4���@� ��� ���
'�$&����� /;0;� C8;� /2:.;6578� -FC5A;.-8<-� ,-� ��$��� H;:5<;8<-4"� ;.� 6;C6-� ,-.� ;002@2� �;,-024J� @� .;� ,-�
�C,5..24����'��������/;0;�C8;�/2:.;6578�-FC5A;.-8<-�,-���'�H;:5<;8<-4"�/20�.2�FC-�4-�-4<I�<0;:;G;8,2�-8�
.;� 0-42.C6578� ,-� .24� /02:.->;4� GC01,5624"� <N685624� @� -6287>5624� /;0;� ;62>-<-0� .;� ;,;/<;6578� @O2�
6284<0C66578�,-�.;4�58D0;-4<0C6<C0;4�FC-�/-0>5<;8�6C>/.50�628�.24�.1>5<-4�5>/C-4<24�-8�.;4�;C<205B;6528-4�
,-�A-0<5,2"�4-?98�.24��02?0;>;4�,-��-,C66578�,-�.;��28<;>58;6578�@�-.��	���O�&&�"�,-��#�,-�,565->:0-"�
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62>2�-8�-.�;0<����,-�.;�20,-8����O��#O�'���,-�$�,-�;:05."�/20�.;�FC-�4-�;/0C-:;�.;��84<0C66578��N6856;�
�0:;814<56;� �O�'��� 42:0-� ->54578� ,-� 58D20>-4� 4-6<205;.-4� -8� -.� /026-,5>5-8<2� ,-� -.;:20;6578� ,-� .24�
584<0C>-8<24� ,-� /.;8-;>5-8<2� C0:;814<562"� -.� �@C8<;>5-8<2� ,-� �.� �4/58;0� -8A57� C8;� 62/5;� ,-.� �.;8�
�-8-0;.�,-�
0,-8;6578��0:;8;�,-��.��4/58;0�>2,5D56;,2�@�AC-.<2�;�-3/28-0�/9:.56;>-8<-"�;/02:;,2�-.���
,-�,565->:0-�,-��'��"�;.��-0A5652��-005<205;.�,-��C.<C0;�,-�.;�	-.-?;6578��-005<205;.�,-��-?2A5;�,-�.;�%C8<;�
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D-6H;����,-�-8-02�,-��'��"�0-65:5,2�-8�-.��@C8<;>5-8<2�628�D-6H;����,-�-8-02�,-��'����
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�.�/05>-0�58D20>-�4-�0-D5-0-�;�.;�;/02:;6578�,-.�58D20>-�<N68562�,-�.;�;6<5A5,;,�;0FC-2.7?56;�A586C.;,2�;.�
/02@-6<2�,-�0-,;66578�,-.���
���A586C.;,2�;.�-3/-,5-8<-�
���&O�'���������8�N."�;6C-0,;�	��������
�
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�20� <2,2� -..2� ;6C-0,;� ��������� ��)��������	�� ;.� ,26C>-8<2� ,-� ;/02:;6578� /02A54528;.� ,-.�
��
�� ,-� �.� �4/58;0"� /20� 6C>/.50� .2� /0-A54<2� -8� .24� ;0<4���� @� $�� ,-� .;� �-@� ,-� �;<05>2852� �C.<C0;.� ,-�
�;4<5..;�@��-78"�,-:5N8,24-�;�.24�-D-6<24�,-�4-?C05,;,�GC01,56;"�0-62?-0�-8�C8�>54>2�,26C>-8<2����
���
.24�0-4C.<;,24�,-�.;�58<-0A-86578�;0FC-2.7?56;���

�

�-� 0-62?-�-8�C8�98562�,26C>-8<2� .24� 0-4C.<;,24�,-� .;� 58<-0A-86578�;0FC-2.7?56;� 58620/20I8,24-�-8�-.�
,26C>-8<2� ,-� �;<I.2?2� C8� ;8-32� 6200-4/28,5-8<-� ;� ,56H;� 58<-0A-86578�� �;>:5N8� 4-� 0-62?-� -8� .;�
820>;<5A;�C0:;814<56;�/;0;�6;,;�C82�,-�.24�4-6<20-4�,-�4C-.2�C0:;85B;:.-"�.;�/0-4605/6578�45?C5-8<-+�L45�-8�
-.� <0;846C042� ,-� .;4� DC<C0;4� 2:0;4� ,-� C0:;85B;6578� @� 6284<0C66578� ,-� .24� 4-6<20-4� 4-� /C45-0;8� ;.�
,-46C:5-0<2� 0-4<24� ;0FC-2.7?5624� FC-� 82� 4-� -A5,-865;:;8� ;8<-4� ,-.� 585652� ,-� .;4� >54>;4"� ,-:-0I�
/026-,-04-� ,-� ;6C-0,2� 628� .2� 0-62?5,2� -8� -.� ;0<��'� ,-� .;� �-@� ��O�''�"� ,-� ��� ,-� GC.52"� ,-� �;<05>2852�
�C.<C0;.�,-��;4<5..;�@��-78"�L ;..;B?24�6;4C;.-4M��
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�-� 586.C@-�-8�-.� ,26C>-8<2�,-.��;<I.2?2�,-.���
�"�-.� 6;<I.2?2�,-�@;65>5-8<24�;0FC-2.7?5624�628�4C�
6200-4/28,5-8<-�D56H;���24�:5-8-4�/02<-?5,24�-8�-.�58D20>-�;0FC-2.7?562��,-�.24�FC-�82�-354<-�D56H;�62>2�
<;.��625865,-8�628�.24�����@�2<024�-.->-8<24�FC-�-.�/02/52��;<I.2?2�;0FC5<-6<78562�@;�0-62?1;"�/20�.2�FC-�
.2�98562�FC-�4-�H;�/026-,5,2�;�58620/20;0�-8�.;�D56H;�@;�-354<-8<-�,-.��;<I.2?2�;0FC5<-6<78562�-4�-.�?0;,2�
,-�/02<-66578�;0FC-2.7?56;�FC-�4-�,;�-8�-.�58D20>-�;0FC-2.7?562��
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�� .;� .26;.5B;6578� ,-� .24� @;65>5-8<24� ;0FC-2.7?5624�
62>2�4C-.2�094<562�,-�/02<-66578�6C.<C0;.�4-?98�4C�?-200-D-0-865;����-4<-�0-4/-6<2�58,56;0�FC-�42.;>-8<-�
.24�@;65>5-8<24�,-��;8��5?C-."��C-4<0;��-E20;�,-� .;��24;�@��;8<2�	2>58?2"�6C-8<;�628�C8�I0-;�FC-�
H;@;�/2,5,2�6.;45D56;04-�62>2������J�.;4�,-D-84;4�,-�.;�?C-00;�65A5.�4-�4-E;.;8�-8�-.�/.;82�628�/C8<24�;.�
82�628<;0�628�C8�I0-;�45?85D56;<5A;�FC-�62>/C<;0���

	-�5?C;.�D20>;�4-�<0;4.;,;�.;�C:56;6578�,-�.24�:5-8-4�;0FC-2.7?5624�;.�/.;82�,-�6;<I.2?2"�58,56;8,2�-8�.;�
.-@-8,;�-.�85A-.�,-�/02<-66578�,-�N4<24��
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�8�6C>/.5>5-8<2�,-� .;�820>;<5A;�-4<;:.-65,;�-8�-.� ;0<�� ���$�,-� .;����@��@�-.� ;0<�� ����,-.����@�"�;41�
62>2�-8�-.�;0<����,-�.;�20,-8����O��#O�'���,-�$�,-�;:05."�/20�.;�FC-�4-�;/0C-:;�.;��84<0C66578��N6856;�
�0:;814<56;� �O�'��� 42:0-� ->54578� ,-� 58D20>-4� 4-6<205;.-4� -8� -.� /026-,5>5-8<2� ,-� -.;:20;6578� ,-� .24�
584<0C>-8<24� ,-� /.;8-;>5-8<2� C0:;814<562"� -.� �@C8<;>5-8<2� ,-� �.� �4/58;0� -8A57� C8;� 62/5;� ,-.� �.;8�
�-8-0;.�,-�
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���,-�-8-02�,-��'��"�62>C856;8,2�FC-�L������'����(	������������������������3���	�������B���	������
7���������	�	������������(��	������������������������(	
	��@���	���	������D�������
���������	������
���

��	���������	���������������������	����������������	�������	�����������(	�����	������
	������	
����	���
������	
������������	�	�'���� 	�������
������������������������A������	�����������	
	����� ���B��	�	���
@���	���	���������	��A�	�������3���	������������
	������	�	�	(��M�

�8,56;�FC-�628�58,-/-8,-865;�,-� .2�;8<-0520"�,-4,-� .;��-66578�,-��0:;854>2�,-�-4<-��-0A5652��-005<205;.�
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�-� 58620/20;� -8� .;� �->205;� �586C.;8<-� .;� GC4<5D56;6578� ,-.� >;8<-85>5-8<2� ,-� .24� 4C-.24� C0:;85B;:.-4�
65<;,24"� GC4<5D56;6578� ;/2@;,;� -8� -.� 58D20>-� ->5<5,2� /20� -.� 4-60-<;052� ,-.� �@C8<;>5-8<2� ,-� �.� �4/58;0�
�<;>:5N8� 58620/20;,2�;� .;��->205;�62>2�C8��8-32�"�FC-�/28-�,-�>;85D5-4<2� .;�/245:.-�0-4/284;:5.5,;,�
/;<05>285;.� ,-.��@C8<;>5-8<2�-8�-.�6;42�,-�4C�82�6.;45D56;6578���>N8�,-�FC-� .;��20/20;6578��C8565/;.�
62845,-0;�FC-�-.�60-65>5-8<2�,-�.24�896.-24�,-.�<N0>582�>C8565/;.�,-:-�/02,C6504-�-8�.;4�B28;4�,28,-�4-�
-86C-8<0;8�C:56;,24�-4<24�4-6<20-4"�@;�FC-�428�.;4�B28;4�8;<C0;.-4�@�.7?56;4�/;0;�-.�DC<C02�60-65>5-8<2�
,-�.24�896.-24�C0:;824��
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3.3.6.- 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 del Plan 
General de Ordenación Urbana de El Espinar modificado y vuelto a exponer públicamente, aprobado el 1 
de diciembre de 2016, 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 24 de marzo de 2017, recibido en el 
Ayuntamiento de El Espinar con fecha 30 de marzo de 2017, con carácter que se desprende 
FAVORABLE, al comprobar que quedan subsanadas las carencias que se habían señalado en el informe 
emitido en agosto de 2015 y ratificándose por tanto la adecuación global del nuevo PGOU de El Espinar a 
toda la normativa ambiental competencia de este Servicio. 
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�0:;814<56;� �O�'��� 42:0-� ->54578� ,-� 58D20>-4� 4-6<205;.-4� -8� -.� /026-,5>5-8<2� ,-� -.;:20;6578� ,-� .24�
584<0C>-8<24� ,-� /.;8-;>5-8<2� C0:;814<562"� -.� �@C8<;>5-8<2� ,-� �.� �4/58;0� -8A57� C8;� 62/5;� ,-.� �.;8�
�-8-0;.�,-�
0,-8;6578��0:;8;�,-��.��4/58;0�>2,5D56;,2�@�AC-.<2�;�-3/28-0�/9:.56;>-8<-"�;/02:;,2�-.���
,-�,565->:0-�,-��'��"�;�.;�	50-66578��-8-0;.�,-��-0026;005.-4�,-�.;��-60-<;01;��-8-0;.�,-��8D0;-4<0C6<C0;4�
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RESPUESTA DE ALEGACIONES PGOU EL ESPINAR

ALEGACION 1 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar la calificación asignada por R1c aumentando la edificabilidad de manera que se mantenga la altura definida por las 
Normas anteriores: baja más dos más bajo cubierta. 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. (Se presentó alegación con el mismo contenido en 
el anterior período de exposición pública: nº223)

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.

Tal y como se desprende claramente de los planos de ordenación, se ha asignado la ordenanza R1c a todas las parcelas con frente a la 
Carretera de la Coruña en su tramo central, dentro del núcleo de San Rafael.
No es el caso de la parcela indicada, que tiene frente a la C/Serrano y a la Plaza del Bicentenario, no propiamente a la Carretera de la 
Coruña. Es más la edificación de una altura de la parcela contigua (que sí tiene frente a la carretera) también se le ha asignado la 
ordenanza R1a por ser más acorde a la edificación existente al resto del entorno.
Respecto a que la afirmación hecha en la alegación: "en el primer borrador la encuadraba en la ordenanza R1b, con edificabilidad de planta 
baja, dos alturas y bajo cubierta, por lo que en la notificación remitida, se modifica en perjuicio del propietario", no es correcta. Revisado el 
documento de Aprobación Inicial (de mayo del 2014), la parcela en cuestión ya se calificaba como R1a. En todo caso la respuesta remitida a 
la alegación, con fecha 20/12/2016, no ha implicado un cambio de calificación como el descrito puesto que vulneraríamos el proceso de 
participación pública que es un elemento fundamental en la elaboración de cualquier propuesta de ordenación urbanística. Simplemente se 
mantiene la calificación asignada R1a. 

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, en el documento para Aprobación Provisional, 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 2 DENEGADA

SOLICITA

La alegación comienza cuestionando la ordenación planteada en la zona de Los Alamillos para terminar solicitando la anulación del PGOU.

RESPUESTA

Respecto a la zona de Los Alamillos, 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.

En todo caso, y para la parcela concreta objeto de la alegación, se ha reclasificado a suelo rústico de entorno urbano, eliminándose los 
sectores de suelo urbano no consolidado delimitados en el documento de Aprobación Inicial en el área oeste de El Espinar.

Por último, no es suficiente con mostrar el desacuerdo con la ordenación planteada en el documento del PGOU y/o las sospechas respecto 
al funcionamiento de las administraciones, para solicitar la nulidad del documento. 
El documento del PGOU se ha redactado conforme al procedimiento establecido por la legislación urbanística, siendo sometido a informe de 
las diferentes administraciones públicas con competencias en la materia. Los informes emitidos por las Administraciones Públicas han sido 
globalmente favorables  ratificando así que su contenido se adapta a la legalidad vigente, continuando por tanto con la tramitación del 
documento.

VARIOS

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

PREDIO

Los Alamillos

105
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ALEGACION 3 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita que se incluya en el PGOU un párrafo que aparecía en el documento aprobado inicialmente y que decía: "En relación con las 
iniciativas a nuevos emprendedores, el Ayuntamiento, en condiciones excepcionales, podrá permitir la transformación de una plaza o plazas 
de aparcamiento en local comercial, siempre que se justifique registralmente la existencia de otra plaza o plazas de garaje vinculadas a la 
vivienda, teniendo que estar dicha plaza en el entorno cercano al nuevo local comercial y siempre que el Ayuntamiento apruebe en Pleno la 
solicitud de dicho cambio."
Indica también que es un propietario de un local de reducidas dimensiones (50 m2) en el que la normativa del PGOU obliga a situar en su 
interior una plaza de garaje. El PGOU dice que "el Ayuntamiento podrá eximir de la obligatoriedad de proveer directamente en el edificio o 
solar las plazas de garaje requeridas: cuando el número de viviendas sea mayor o igual que 2 y sin ningún otro uso en el inmueble." Y en su 
caso el edificio es de 2 viviendas y con otro uso en el inmueble, el propio local, por lo que no se le exime de proveer a dicho local de la plaza 
de aparcamiento.

RESPUESTA

Respecto a la incorporación del párrafo indicado, por el que se permite con carácter excepcional transformar una plaza de aparcamiento en 
local comercial, indicar que ha sido decisión municipal su supresión por considerarlo improcedente, por lo que se deniega la alegación en 
este aspecto.

Respecto a la obligación de situar una plaza de garaje en el inmueble, indicarle que en su caso (y otros similares) podría ser eximido de la 
previsión de dicha plaza de aparcamiento, acogiéndose a lo regulado en los arts.22 y 23 de la normativa reguladora al tratarse de un local 
de dimensiones inferiores a 60 m2 y no contar el inmueble con más locales, siempre que el resto de usos (viviendas) cuente con sus 
correspondientes plazas.

Por todo lo anterior se acepta parcialmente la alegación.

ORDENACIÓN

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

PREDIO

PLAZA DEL ALTOZANO Nº 9

ALEGACION 4 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que se mantenga la alineación anteriormente existente en su parcela de acuerdo con las NNSS de 1995 en base al trámite abierto 
con el Ayuntamiento en el año 2004.
(Se presentó alegación con el mismo contenido en el anterior período de exposición pública: nº130)

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 la zona delantera de la C/Cantarranas.
En todo caso, la propiedad sí puede abrir un nuevo expediente de permuta con el Ayuntamiento al respecto de la propiedad de 15,84m2 sita 
en el encuentro de las C/Cantarranas, Prado de la Villa y Colmenar, con objeto de liberar el espacio libre de la zona.

ORDENACIÓN

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

PREDIO

C/CANTARRANAS 66

4482810UL9048S
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ALEGACION 5 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.(Se presentó alegación con el mismo contenido en el 
anterior período de exposición pública: nº102)

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 que contaban con protección ZEPA (Zona de Especial Protección de las Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria). 
Además de otros suelos con otros instrumentos de protección dentro de la legislación ambiental, como REN (Red de Espacios Naturales) y 
MUP (Monte de Utilidad Pública).

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 6 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1b asignada a la parcela, puesto que le obliga a retranquearse 2,50m, o bien recalificar 
la parcela como R1c. (Se presentó alegación con similar contenido en el anterior período de exposición pública: nº30)

RESPUESTA

Aclarar en primer lugar que la asignación de ordenanza no se hace a través de los parámetros definidos en el Art. 161.4 sino con el 
centroide reflejado en los planos de ordenación.
Contrastada la localización de la parcela, la ordenanza asignada es R1a con una altura máxima de B+1+Bajocubierta y para los edificios 
existentes en fecha de entrada en vigor del presente PGOU (como es el caso), que tengan un número de plantas o una altura máxima  
superior a las establecidas en este epígrafe, el número de plantas será el realmente existente.

Por tanto en el grado a no se definen retranqueos de la edificación, como en el grado b. En todo caso, indicar que dicho retranqueo sólo 
sería obligatorio para obras de demolición o ampliación de la edificación, no para obras de rehabilitación de la cubierta tal y como se expone 
en la alegación.

R-1

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

PREDIO

C/EL PILAR 18

 4884601UL9048S
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ALEGACION 7 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita corregir la cartografía catastral sobre las parcelas señaladas

RESPUESTA

Revisada la cartografía aportada y las últimas correcciones de Catastro, se corrigen las parcelas indicadas.

ORDENACIÓN

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

PREDIO

LOS ALAMILLOS

4484906UL9048S y 40087A0110
0224

ALEGACION 8 DENEGADA

SOLICITA

Solicita recalificar la parcela de la ordenanza R3 a la antigua ordenanza R.M.C.(Se presentó alegación con similar contenido en el anterior 
período de exposición pública: nº157 y 185)

RESPUESTA

Aclarar en primer lugar que en el documento aprobado inicialmente la calificación de las parcelas era la de R1a, no la de R.M.C. de las 
antiguas ordenanzas, 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.

Indicar que el planeamiento general tiene la competencia de cambiar y/o modificar las condiciones anteriormente definidas las parcelas en sí 
no tienen derechos de edificabilidad adquiridos a perpetuidad. Una parcela vacía no tiene ningún derecho adquirido respecto a ordenanzas 
anteriores; no obstante los propietarios han tenido un margen suficiente (todos los años durante los cuales ha estado vigente el 
planeamiento) para edificar con las condiciones definidas. Con la revisión del PGOU se pueden rectificar las condiciones de las ordenanzas 
vigentes y las parcelas deben adaptarse a las nuevas condiciones definidas. Únicamente podría hablarse de derechos adquiridos en el caso 
de parcelas con proyecto ajustado a la normativa en su momento vigente (sello azul del colegio profesional) y licencia municipal concedida. 
En cuyo caso tendrían la oportunidad de construir el proyecto tal cual indique la licencia en el plazo de vigencia de la misma. En caso de 
producirse la caducidad de la licencia el proyecto se deberá adaptar a la normativa vigente.

Por último, volvemos a insistir en que en el documento de Aprobación Provisional se han mejorado las condiciones de las parcelas respecto 
a edificabilidad: 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.

ORDENACIÓN

*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

ALEGACION 9 DENEGADA

SOLICITA

Solicita mantener las alineaciones existentes en la actualidad en el edificio colindante del nº9.

RESPUESTA

La alineación planteada coincide con la marcada en el planeamiento anterior; sin perjuicio de que si existiese un error en la planimetría del 
Catastro en relación a la delimitación de las propiedades, deberán ser los mismos propietarios los que realicen los cambios oportunos en la 
Gerencia Territorial del Catastro.

ORDENACIÓN

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

PREDIO

C/GIL BALBUENA 7
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ALEGACION 10 DENEGADA

SOLICITA

Solicita modificar los parámetros de la ordenanza R1b asignada a la parcela, puesto que le obliga a retranquearse 2,50m, o bien recalificar 
la parcela como R1c. (Se presentó alegación con similar contenido en el anterior período de exposición pública: nº113)

RESPUESTA

Aclarar en primer lugar que la asignación de ordenanza no se hace a través de los parámetros definidos en el Art. 161.4 sino con el 
centroide reflejado en los planos de ordenación.
Asimismo hay que reiterar 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. Por tanto, dicho retranqueo 
sólo sería obligatorio para obras de demolición o ampliación de la edificación, no para obras de rehabilitación de la cubierta tal y como se 
expone en la alegación.

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 retranqueada, y con una altura máxima de la edificación de 10,70m.

ORDENACIÓN

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

PREDIO

C/REAL 16

4785506UL9048N

ALEGACION 11 DENEGADA

SOLICITA

Solicita excluir de la AA UN 32 "Calle Alcaudón" la parte de parcela de la C/Goya 11, incorporada en el documento de Aprobación 
Provisional, manteniendo la delimitación de la antigua UE 2.17.

RESPUESTA

La situación urbana, necesidades y objetivos de la actuación aislada AA UN 32, objeto de la alegación, persisten por lo que se mantiene su 
delimitación. La C/Alcaudón, que conecta la C/Uro  y la C/Goya, no está completa y es criterio de lógica en la ordenación detallada del 
PGOU introducir las condiciones necesarias para la mejora de su funcionalidad y los instrumentos de gestión para materializar su ejecución.
Ya en el documento de Aprobación Inicial se redelimitó la antigua UE con la actual delimitación de la Actuación Aislada siendo  uno de los 
objetivos de la ordenación descrita en su ficha la prolongación de la calle Alcaudón con objeto de lograr la continuidad de la trama urbana en 
dicha área.

ORDENACIÓN

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

PREDIO

C/GOYA 11
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ALEGACION 12 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se redelimiten las AA-UN-18 y AA-UN-20 de acuerdo con la realidad catastral indicada en la alegación.

RESPUESTA

Se corrige la cartografía catastral utilizada como base para la ordenación del área, apoyándonos en la justificación documental 
correspondiente por parte de los propietarios.

ORDENACIÓN

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

PREDIO

LOS ALAMILLOS

40087A011002180000XP

ALEGACION 13 ACEPTADA

SOLICITA

Excluir del ámbito de gestión la totalidad del área definida por el proyecto de legalización en tramitación.

RESPUESTA

Revisada la documentación de la alegación y de acuerdo con el criterio municipal, se excluyen los terrenos correspondientes a la ocupación 
de la planta baja del local actualmente en funcionamiento de la delimitación de la AA-UN 12 C/de las Gardenias.

ORDENACIÓN

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

PREDIO

C/LA NAVA 2

4587901UL9048H

ALEGACION 14 ACEPTADA

SOLICITA

Excluir del ámbito de gestión la totalidad del área definida por el proyecto de legalización en tramitación.

RESPUESTA

Revisada la documentación de la alegación y de acuerdo con el criterio municipal, se excluyen los terrenos correspondientes a la ocupación 
de la planta baja del local actualmente en funcionamiento de la delimitación de la AA-UN 12 C/de las Gardenias.

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

PREDIO

C/LA NAVA 2

4587901UL9048N
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ALEGACION 15 DENEGADA

SOLICITA

Solicita reclasificar la parcela indicada de suelo rústico de protección natural a suelo urbano.(Se presentó alegación con el mismo contenido 
en el anterior período de exposición pública: nº3)

RESPUESTA

Tal y como se le respondió anteriormente y aunque la parcela pueda cumplir con algunas de las condiciones para ser suelo urbano, la 
parcela no está integrada en la trama viaria (trama, es decir red, en un conjunto de vías, también en otras direcciones),  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 16 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.(Se presentó alegación con el mismo contenido en el anterior período de exposición pública: nº305)

RESPUESTA

Revisada la documentación obrante sobre la parcela se mantiene la calificación como EL1 delimitada en las NNSS. 
El Ayuntamiento ha recepcionado dicho ámbito como espacio libre público, zona verde, por sentencia judicial, al igual que las vías públicas 
del ámbito. Si la resolución de un nuevo litigio dictaminase que no lo es, tal y como formula la alegación, también se cumpliría con dicho 
dictamen puesto que el Ayuntamiento no tiene potestad sobre dichas sentencias judiciales.

Se realizan en todo caso varias puntualizaciones a lo indicado en el escrito de alegaciones:
- Respecto a la calificación actual de la parcela indicar que no es cívico lúdico, sino de espacio libre, si bien en dicha ordenanza se permiten 
ciertos usos regulados en el correspondiente artículo de la normativa.
- Respecto a los viales y espacio libre del ámbito, el Ayuntamiento certifica que está recepcionada su urbanización.
- Por último, respecto a los accesos, la nueva ordenación del PGOU de El Espinar plantea la prolongación de los viales existentes 
permitiendo el acceso a la finca.

CLASIFICACIÓN

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

PREDIO

Sur de Los Ángeles de San Rafael

7542949UL9174S

ALEGACION 17 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita que se excluya la parcela del ámbito de gestión definido entre las calles Lepanto y Palomeras Justifica la solicitud en que el ámbito 
dispone de todos los servicios y en los graves perjuicios para la realización de obras en la edificación existente.

RESPUESTA

Aclarar en primer lugar que el ámbito de gestión en el que se haya incluida la parcela no se llama "Las Palomeras" sino que es la Actuación 
Aislada de Urbanización "Calle Lepanto".
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 59 "Calle Lepanto", 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). Así, se ha definido la Actuación Aislada de Urbanización AA-U59 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.

- Dadas las características de la zona a actuar y las edificaciones existentes, se reduce la superficie de ésta eliminando la porción de parcela 
edificada de la presente alegación así como la parcela con referencia 5282823UL9058S.

ORDENACIÓN

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

PREDIO

C/LEPANTO 13

5282804UL9058S
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ALEGACION 18 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se excluya la parcela del ámbito de gestión definido entre las calles Lepanto y Palomeras Justifica la solicitud en que el ámbito 
dispone de todos los servicios y en los graves perjuicios para poder construir.

RESPUESTA

Aclarar en primer lugar que el ámbito de gestión en el que se haya incluida la parcela no se llama "Las Palomeras" sino que es la Actuación 
Aislada de Urbanización "Calle Lepanto".
Revisada la propuesta del alegante, la situación actual de la zona y los propietarios y parcelas implicadas se excluye de dicho ámbito de 
gestión la parcela indicada así como la porción de parcela edificada de la parcela 5282804UL9058S.

ORDENACIÓN

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

PREDIO

C/LEPANTO 11

5282823UL9058S

ALEGACION 19 DENEGADA

SOLICITA

Reitera lo indicado en la alegación presentada con anterioridad (alegación nº 214, aceptada parciamente) y que no ha sido aceptado; 
solicita se le indemnice o recibe el aprovechamiento correspondiente por sus terrenos actualmente ocupados por vía de hecho en la calle 
Yecla; solicita se reconozca el ámbito real de aportación por su parte de la actuación aislada de urbanización y normalización calle Puente 
Ledesma en suelo urbano consolidado (AA-UN 3) calificada para uso residencial tipología residencial colectivo bloque abierto (Rb2); solicita 
se suprima la opción de segregación parcelaria en dicha actuación; y solicitar un aumento del % de ocupación por todo lo alegado 
anteriormente a fin de hacer viable la actuación.

RESPUESTA

Se deniega la alegación en los mismos términos que la alegación nº 214 por lo que no procede volver a reproducirla

En cualquier caso sí se le quiere indicar lo siguiente:
- Si la superficie real de la parcela es de 429 m2 como señala, que no es la que identifica la superficie catastral (339 m2), es obligación del 
propietario rectificar dicha situación en la Dirección General del Catastro, de tal forma que pueda justificar ante el Ayuntamiento los terrenos 
actualmente ocupados por vía de hecho en la calle Yecla.
- En las Normas vigentes del año 95 su parcela ya estaba incluida dentro de una Unidad de Ejecución, siendo de igual forma que ahora un 
propietario minoritario en dicha actuación. Es decir, que tendría que haber desarrollado la Unidad conjuntamente con el resto de 
propietario/s de la misma forma que debe hacerlo ahora. Cuando el alegante compró la parcela, ya sabía que ésta se encontraba incluida en 
una Unidad de Ejecución y los condicionantes que esta situación le imponía.
El PGOU lo único que ha modificado es la tipología aplicable al ámbito de actuación, por adecuarse a la tipología existente en la zona; 
tipología que por otro lado, es importante indicarlo, le da un mayor aprovechamiento de cara a la ejecución y desarrollo del instrumento de 
gestión que desarrolle la Unidad de Ejecución. Y encontrándose en la misma situación de gestión conjunta con otros propietarios para la 
normalización de fincas (fincas aportadas y fincas resultantes, con lo que la parcela actual en ese proceso de normalización de fincas no 
correspondería con la parcela resultante).

ORDENACIÓN

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

PREDIO

CALLE YECLA Nº 11 (AA-UN-3 EN EL DOCUMENTO MODIFICADO)

4985502UL9048N0001WW

ALEGACION 20 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita 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.(Se presentó alegación sobre parcela contigua con similar contenido en el anterior período de exposición pública: nº139)

RESPUESTA

Revisada la solicitud de la alegación y la situación actual de las edificaciones que dan frente a la plaza de la C/ La Luna, se procede a 
modificar la alineación para regularizar el frente de la plaza, cuando se edifique la parcela objeto de la alegación.

ORDENACIÓN

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

PREDIO

CATÁLOGO Nº150: PA2 PLAZA DE LA C/LA LUNA
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ALEGACION 21 DENEGADA

SOLICITA

Solicita que el PGOU no asuma dicha Unidad de Ejecución redefiniéndola en todo caso en un sector de suelo urbano no consolidado. 
Asimismo solicita suprimir de la ordenación la calle este-oeste del ámbito en base a que no es necesaria para el acceso y a la elevada 
pendiente de los terrenos.

RESPUESTA

Efectivamente la legislación establece un horizonte de ejecución de la propuesta de ocho años; sin embargo si transcurrido este plazo no se 
hubiera desarrollado, nada obliga a despreciar dicha ordenación como parece desprenderse del argumentario de la alegación. La situación 
urbana, necesidades y objetivos de la Unidad de Ejecución UE AT 2.14 objeto de la alegación persisten por lo que se mantiene su 
delimitación. Indicar al respecto que ninguno de los restantes propietarios implicados han alegado su desacuerdo a dicha ordenación que, 
recordemos, ya estaba definida en las Normas anteriores.

La ejecución final de la ordenación detallada prevista corresponde a los propietarios implicados que deben ejecutar la última fase de la 
gestión urbanística: equidistribución de beneficios y cargas, reparcelación urbanística y urbanización efectiva del área. Esta última fase exige 
la redacción de otro documento técnico (Proyecto de Actuación) que redactan los propietarios que, obviamente, deben estar de acuerdo. En 
el caso de que la ordenación propuesta no fuera aceptada podrían incluso modificarla a conveniencia cumpliendo con los parámetros 
recogidos en la legislación urbanística. Por lo tanto el Ayuntamiento sencillamente acomete un primer paso en la ordenación urbanística 
entendiendo que se trata de una mejora sustancial para la ordenación urbanística general y para los particulares afectados. 

El vial aludido que conecta el Alto del León y el Paseo del Apeadero es perfectamente viable a nivel de pendientes apareciendo recogido en 
el Estudio de Detalle aprobado definitivamente y es criterio de lógica el mantener la trama urbana preexistente puesto que se mantiene la 
consideración de planeamiento asumido.

ORDENACIÓN

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

PREDIO

ALTO DEL LEÓN 39. SAN RAFAEL

9978925UL9097N0001OT

ALEGACION 22 ACEPTADA

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.(Se presentó alegación sobre parcela contigua con similar 
contenido en el anterior período de exposición pública: nº98)

RESPUESTA

Revisados los contenidos de la actual alegación, así como de la del anterior período de exposición pública, se procede a eliminar la 
Actuación Aislada de la C/Barranco (AA-U 61, de acuerdo con la numeración del último documento del PGOU en tramitación).
Se mantiene por tanto la ordenación definida en las Normas vigentes.

El vial inicialmente previsto se recalifica como EL1 unificándose con el espacio libre colindante, si bien se mantiene la calificación del resto 
de parcelas con R6b.

ORDENACIÓN

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

PREDIO

GUDILLOS. C/BARRANCO

2177402VL0027N
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ALEGACION 23 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se elimine la Actuación Aislada AA-61 "Calle Barranco". Justifica la solicitud en las condiciones orográficas de la calle Gudillos, 
en la existencia de 4 acacias y 2 chopos centenarios cuya tala conllevaría un impacto ambiental notable además de la pérdida de 
contención natural de las tierras de las fincas con las lluvias, y en la no necesidad de tener una calle puesto que la considera peligrosa, ya 
que la puerta de la vivienda estaría a menos de 1 m de anchura de la carretera.

RESPUESTA

Revisados los contenidos de la alegación así como del resto de alegaciones referidas a este ámbito de gestión, se procede a eliminar la 
Actuación Aislada de la C/ Barranco (AA-U 61, de acuerdo con la numeración del último documento del PGOU en tramitación).
Se mantiene por tanto la ordenación definida en las Normas vigentes.

El vial inicialmente previsto se recalifica como EL1 unificándose con el espacio libre colindante (de tal forma que se respetan las 4 acacias y 
los 2 chopos centenarios existentes), si bien se mantiene la calificación del resto de parcelas con R6b.

ORDENACIÓN

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

PREDIO

C/ BARRANCO. GUDILLOS

ALEGACION 24 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que, siendo propietario de una empresa dedicada a la venta y reparación de vehículos que se encuentra ubicada frente a la parcela 
objeto de la alegación, y teniendo la necesidad de ampliar dichas instalaciones para el buen funcionamiento de la actividad, se facilite la 
gestión para poder edificar en la parcela en un breve plazo. Indica que su parcela se encuentra en el Sector SU-NC SE 4 junto a otras 
parcelas de distintos propietarios que a día de hoy no manifiestan intención de agilizar el desarrollo del sector, y que esta situación ya la 
viene sufriendo desde hace muchos años. Solicita por ello que se le ubique en un sector independiente para que pueda desarrollar la 
urbanización y edificación de la parcela y así satisfacer las necesidades de su empresa. Propone que pase a ser obligación del sector la 
urbanización del vial que separa su parcela de la actuación aislada AA-U 65 de propiedad municipal. (Se presentó alegación con similar 
contenido en el anterior período de exposición pública: nº 216).

RESPUESTA

Se acepta la alegación, excluyendo la parcela del alegante del sector SU-NC SE4 e incorporándola en un único sector, de tal forma que el 
alegante deberá elaborar el correspondiente Estudio de Detalle y posterior Proyecto de Actuación y Proyecto de Urbanización de forma 
independiente y a su costa.

Se incorpora dentro del ámbito del sector el vial colindante con la parcela, teniendo como obligación, además de las cesiones de terrenos 
para espacios libres públicos, equipamiento público y aparcamientos exigidos por la legislación urbanística, la urbanización de dicho viario, 
donde deberá ubicar en línea a lo largo del vial los aparcamientos públicos exigidos.

CLASIFICACIÓN

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

PREDIO

CARRETERA DE LA CORUÑA Nº 99 (SECTOR SU-NC SE 4)

7586405UL9078N
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ALEGACION 25 DENEGADA

SOLICITA

Solicita la mejora del tratamiento propuesto por el PGOU para la creación de la zona de coexistencia en la Actuación Aislada 4 "Arquitecto 
Aranguren". Expone que la Actuación ya cuenta con una red de viales suficientemente densa y que, a diferencia de lo establecido en las 
antiguas Normas Subsidiarias, se crea una plaza que se incorpora a la zona de coexistencia situada entre la calle Ramón y Cajal y la calle 
del Molinillo. Alude a la alegación presentada al documento aprobado inicialmente en la que se exponía la carga abusiva de los costes de 
urbanización y el desacuerdo con el carácter de cesión gratuita de la superficie de coexistencia. Propone la modificación de la geometría de 
la zona de coexistencia para hacerla más armoniosa y de esta forma reducir parcialmente la carga sobre la propiedad. Así mismo propone la 
definición de una actuación aislada de expropiación para la zona de coexistencia. (Se presentó alegación con similar contenido en el 
anterior período de exposición pública: nº 228)

RESPUESTA

La propuesta planteada por el alegante pretende simplemente reducir la zona de coexistencia definida en la ordenación de la Actuación 
Aislada argumentando motivos o cuestiones de carácter estético y funcional. De igual forma plantea la permuta o expropiación por parte del 
Ayuntamiento de esta zona de coexistencia.

Ya en la alegación presentada en el anterior periodo de exposición pública (aceptada parcialmente) se le reconsideraba tanto la ordenanza 
(pasando de R1a a R1c con el consiguiente incremento de aprovechamiento) como la reducción del ancho de la calle que conecta la calle 
Molinillo con la calle Arquitecto Aranguren.

Esta Actuación Aislada cuenta con un aprovechamiento elevado, no solo por el cambio de ordenanza ya aceptado, sino porque la 
proporción de los viales respecto a la superficie total de la actuación y a su aprovechamiento es reducida. Por  lo tanto no se considera 
procedente regatear un poco más de superficie a la zona de coexistencia propuesta, que quedaría totalmente desvirtuada en su propósito 
de ordenación, ya que ésta se gana sobradamente con la reducción del ancho de la calle citada y con el aumento de aprovechamiento 
resultado del cambio de ordenanza. 

Por todo ello se mantiene la ordenación propuesta para la Actuación Aislada AA-UN 4 "Arquitecto Aranguren" denegándose por tanto la 
alegación.

ORDENACIÓN

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

PREDIO

ACTUACIÓN AISLADA 4 "ARQUITECTO ARANGUREN"

4882710UL904850001WP

ALEGACION 26 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que su parcela se clasifique como Suelo Urbano, bien retomando el documento previo de 2015 y clasificándola como Suelo Urbano 
No Consolidado (considerando el ámbito recogido en aquel documento o reduciéndolo al entorno de la calle Eras de la Tía Catalina), bien 
considerando la Actuación Aislada UN 11 Calle San Lorenzo del documento de 2015 e incorporando su parcela a la misma. Indica que su 
parcela lleva 22 años frente a Suelo Urbano, y que está integrada perfecta o necesariamente a la trama urbana y disponer de acceso a la 
vía pública y a todos los servicios.

RESPUESTA

Tras la alegación recibida y comprobada la existencia de infraestructuras, se replantea la clasificación de Suelo Rústico de Entorno Urbano 
de esta parcela y las adyacentes con frente a la calle Eras de la Tía Catalina. Para ello se delimita una nueva Actuación Aislada de 
Urbanización en una banda de 30 m con frente a dicha calle y con ordenanza R1a como las parcelas que dan frente a este vial.
 
Se establece un fondo razonable (30 m) dado que el fondo máximo edificable para esta ordenanza es de 15 m, con lo que el resto de banda 
delimitada por la actuación aislada quedará como espacio libre privado.

En la correspondiente ficha de esta nueva actuación aislada quedará reflejado este fondo edificable, así como la nueva alineación definida a 
la calle Eras de la Tía Catalina, quedando como determinación de obligado cumplimiento el que el tratamiento de la fachada trasera a ese 
espacio libre privado sea el mismo que el de la fachada delantera (de tal forma que se preserven las visuales de este frente trasero para que 
no ocurran situaciones como las que existen actualmente en toda la zona de Los Alamillos), y teniendo que urbanizar y ceder los terrenos 
exteriores a la alineación definida e incorporados dentro del límite de la actuación. De esta forma las parcelas se adaptan a las 
determinaciones del planeamiento urbanístico y se completa su urbanización a fin de que las parcelas resultantes obtengan la condición de 
solar.

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 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 Reglamente de Urbanismo en sus artículos 212 y 
217.

CLASIFICACIÓN

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

PREDIO

C/ ERAS DE LA TÍA CATALINA

40087A011000850000XW 11 85
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ALEGACION 27 DENEGADA

SOLICITA

Reitera las alegaciones contenidas en su escrito de 5 de junio de 2015, no tenidas en cuenta o rechazadas por el Ayuntamiento. Alega que 
el Plan no respeta el principio del urbanismo compacto, que se plantea un modelo de crecimiento disperso, apoyado en las vías de 
comunicación, siendo el resultado una dispersión de los usos edificatorios con pérdida del paisaje, fragmentación del territorio, pérdida de la 
biodiversidad y desvío de la inversión hacia espacios rústicos en perjuicio de los urbanos existentes. Y que no reconsidera la pérdida de 
clasificación de urbanizable de una cantidad ingente de suelo. De igual forma indica que el Plan debiera justificar uno a uno los antiguos 
suelos urbanizables que han pasado a rústico común por disposición legal. (Se presentó alegación con similar contenido en el anterior 
período de exposición pública: nº 174)

RESPUESTA

Si bien no procede repetir el contenido de la contestación a la alegación emitida en su momento por Ecologistas en Acción de Segovia (nº 
174), se procede a matizar una serie de cuestiones, remitiéndonos en cualquier caso a la contestación dada a dicha alegación.

En primer lugar sorprende que se indique que el PGOU no respeta el principio del urbanismo compacto, puesto que la propia ordenación 
planteada y la reducción de suelo urbanizable del que ya se daba cuenta en la contestación de la alegación nº 174, lo apoya. De hecho, los 
crecimientos residenciales propuestos son contiguos y compactos a los núcleos urbanos, como no podía ser de otra forma, puesto que la 
propia legislación urbanística prohíbe los crecimientos no contiguos al suelo urbano (a excepción de los suelos con usos no residenciales). 
Es curioso que se aluda a la fragmentación del territorio, cuando la propia estructura del término municipal ya está "fragmentada" al estar 
compuesta por 4 núcleos separados entre sí y evidentemente apoyados en las vías de comunicación, como no podía ser de otra forma para 
que el conjunto del término municipal funcione como un conjunto.

Reiteramos nuevamente que el modelo planteado se adecúa a las exigencias de la normativa ambiental concurrente y que contribuye a la 
conservación del patrimonio natural municipal, juzgando la propia Dirección General del Medio Natural que el tratamiento urbanístico que el 
PGOU ha dado a los parajes de mayor interés ecológico o paisajístico no amparados por ninguna figura de protección específica, es la 
adecuada.

Reiteramos también una vez más, que el PGOU solamente clasificaba 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 asumidas por el PGOU. Y que tras el periodo de exposición pública, el documento de aprobación provisional ha 
suprimido estos dos nuevos sectores propuestos por el PGOU clasificando tan sólo un nuevo sector de uso industrial. Por ello resulta 
sorprendente que se siga manteniendo que el PGOU no reconsidera la pérdida de clasificación de urbanizable "de una cantidad ingente de 
suelo". Convendría que el alegante revisara nuevamente el documento y analizara la situación de muchos de esos suelos a los que alude, 
que se encuentran ya en proceso de tramitación y que el planeamiento propuesto no puede por tanto eliminar, recordándole que en la 
legislación urbanística existe el principio ineludible de los derechos adquiridos.

Por último y en relación a la justificación que indica debe incorporarse al PGOU sobre los antiguos suelos urbanizables que han pasado a 
rústico común por disposición legal, se procede a incorporar dicha justificación en el documento de Memoria Vinculante, además de la ya 
dada en dicho documento, avanzándole lo siguiente: que el hecho de que dichos sectores de suelo urbanizable sean considerados como 
suelo rústico común por disposición legal a partir del 19 de octubre de 2016, nada tiene que ver con que no puedan o no deban ser 
calificados nuevamente como suelos urbanizables, máxime cuando pueda existir responsabilidad patrimonial por parte de la Administración 
pública.

Por todo lo anteriormente expuesto, se deniega la alegación, reiterando una vez más que un urbanismo ordenado, equilibrado y sostenible, 
nada tiene que ver con decisiones totalmente legítimas, de cero crecimiento, que es la que busca el alegante.

CLASIFICACIÓN

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

PREDIO

TODO EL TÉRMINO MUNICIPAL
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ALEGACION 28 DENEGADA

SOLICITA

Dan por reproducidas las alegaciones formuladas con ocasión del trámite de información pública llevado a cabo tras la aprobación inicial del 
documento de PGOU, pero matizan que las parcelas que ahora quedan calificadas como R1b contienen una limitación en cuanto al número 
de plantas y en concreto en cuanto a la 3ª planta, que no se contiene en la ordenanza R1c. Solicitan por tanto que las fincas a las que se 
refiere la presente alegación tengan el mismo tratamiento en cuanto a número de plantas que el que se otorga en la Ordenanza R1c. (Se 
presentó alegación con similar contenido en el anterior período de exposición pública: nº 246)

RESPUESTA

Se deniega la alegación, indicando al alegante que la Ordenanza R1b cuenta con el mismo parámetro de alturas que la ordenanza R1c, 
concretamente tres plantas más bajo cubierta con una altura máxima de 10,70 m, por tanto lo que indica al respecto del "tratamiento en 
cuanto a número de plantas" no es cierto. La única diferencia entre ambas ordenanzas es que en la ordenanza R1b la 3ª planta debe 
retranquearse obligatoriamente respecto al plano de fachada, y en la R1c esta situación no es obligatoria.

De hecho, el PGOU establece unos criterios homogéneos para aquellas calles  en las que se considera necesario dar más amplitud visual, 
entre las que se encuentra las parcelas objeto de la alegación.

CALI

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

PREDIO

No define, pero se entiende que corresponden con las mismas fincas sobre las que se alegó anteriormente

4888109UL9048N (0036YT / 002
9WQ / 0003TR / 0004YT)

ALEGACION 29 ACEPTADA

SOLICITA

Reiteran la alegación formulada con anterioridad (alegación nº 244) y además solicitan que se les otorgue un mínimo grado de conocimiento 
del estatus jurídico-urbanístico que se otorga a una determinada parcela, señalando además que en zona de colindancia con su parcela el 
Ayuntamiento es propietario de una superficie de terreno de 2.069 m2 y que esto refuerza lo dicho anteriormente: que el carácter patrimonial 
de la superficie expresada no elimina el componente de "interés público" que debe latir en toda actuación municipal.

RESPUESTA

Entendiendo que lo que el alegante requiere es una mayor concreción de la adscripción de dicho sistema general en los sectores de suelo 
urbanizable correspondientes, se matiza y aclara con exactitud qué porcentaje exacto del sistema general está incluido en cada sector, 
dejando constancia de ello tanto en la normativa reguladora como en la memoria vinculante del documento del PGOU.

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

PREDIO

(ALUDE A LA ALEGACIÓN ANTERIOR Nº 244)

ALEGACION 30 ACEPTADA

SOLICITA

Que dado que la ordenanza aplicable a su parcela en el nuevo PGOU es la ordenanza R1a, que no permite retranqueos a vial público, y su 
edificación está construida de acuerdo a la antigua ordenanza RMC que sí los permitía, requiere que como el edificio está retranqueado 
conforme a la licencia concedida y cuenta con espacio suficiente al frontal delantero y trasero para hacer obras de ampliación y 
conservación puesto que no tiene ocupada la franja de 15 m de edificación y que según el nuevo PGOU quedaría fuera de la ordenanza, se 
aclare esta situación para no quedar en un vacío legal. (Se presentó alegación con similar contenido en el anterior período de exposición 
pública: nº 16)

RESPUESTA

Tal y como se le indicó en la respuesta a la alegación presentada con anterioridad, el PGOU indica que la nueva ordenanza de aplicación 
(R1a) exige los retranqueos a las nuevas edificaciones, no a las ya existentes que cuentan con dicho retranqueo al haberse construido de 
acuerdo a la ordenanza del PGOU anterior (ordenanza RMC).  En cualquier caso y para mayor seguridad, se incorporará en la normativa 
urbanística, en la ordenanza R1a, una indicación que diga que las edificaciones que cuenten con un retranqueo que proviene de la antigua 
ordenanza RMC podrán mantener ese retranqueo, no quedando fuera de ordenación y reconociéndose lo existente.

En todo caso, las nuevas construcciones y/o ampliaciones de las ya existentes que se realicen en esas parcelas sí deberán cumplir los 
parámetros urbanísticos especificados en la nueva ordenanza R1a.

CALI

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

PREDIO

C/ JUAN DE MONJARAZ Nº 20
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ALEGACION 31 DENEGADA

SOLICITA

Indica en primer lugar que no se les ha notificado personalmente lo resuelto con respecto a lo solicitado en las alegaciones efectuadas al 
documento aprobado inicialmente (se presentó alegación con similar contenido en el anterior período de exposición pública: nº 287):
Alega que si bien la alegación 287 se ha aceptado parcialmente indicándole que la ordenanza EQ posibilita los usos de Hospedaje y 
Deportivo como compatibles, y el uso hostelería se desvincula del uso predominante, se le ha denegado su cambio de calificación a 
Terciario que era lo requerido. Y que en base a ello sigue considerando que la calificación adecuada es la de Terciario por ser más acorde 
con la calificación anterior de suelo dotacional, puesto que en nada puede afectar a los terrenos de un particular la definición dada para el 
equipamiento.

RESPUESTA

En primer lugar indicarle que al igual que al resto de alegantes, sí se le notificó la contestación a su alegación tanto en fecha como en forma, 
otra cosa es que el alegante no haya procedido a su recepción.

En segundo lugar indicar que la antigua ordenanza DC es la equivalente a la actual ordenanza EQ, si bien ésta última con una 
permisibilidad en usos mucho más amplia, por lo que no se le está quitando ningún derecho, no siendo por tanto cierto el hecho de que el 
denominado suelo dotacional (ordenanza DC) tuviera unas posibilidades muy distintas que la que ahora se le atribuye con la ordenanza EQ. 
De hecho el PGOU unifica las ordenanzas EQ 1 (equipamiento público) y EQ 2 (equipamiento privado), en una única ordenanza de 
equipamientos.

Y en tercer lugar indicar que es necesario que Los Ángeles de San Rafael, recientemente considerado como núcleo urbano, cuente con 
equipamientos, públicos y privados, que den servicio a toda la población residente en el núcleo, situación de la que el núcleo de Los 
Ángeles adolece, no siendo por tanto procedente su supresión.

Por todo lo anteriormente expuesto, se deniega la alegación.

CALI

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

PREDIO

VARIAS PROPIEDADES EN LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL
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ALEGACION 32 DENEGADA

SOLICITA

Reitera lo ya expuesto en la alegación emitida al primer periodo de exposición pública puesto que indica no se le ha notificado 
personalmente lo resuelto con respecto a lo solicitado en ellas, que pasa a desglosar y justificar en la alegación y que en resumen solicita:
- Que se califique la parcela 6611A como suelo urbano consolidado, con la ordenanza que sea más acorde con el destino de las 
edificaciones, de tal forma que pueda considerarse el tramo en el que se ubica como "travesía".
- Que se califiquen los terrenos destinados a espacios jardines que se detallan en la alegación previa como de equipamientos de grado 1 
(EQ1) para solventar las deficiencias que presenta la urbanización de Los Ángeles de San Rafael . (Se presentó alegación con similar 
contenido en el anterior período de exposición pública: nº 281, 285 y 287).

RESPUESTA

En primer lugar hacer notar al alegante que no se entiende que indique que no se le ha notificado la respuesta a la primera alegación, 
cuando en la última página de esta alegación habla sobres los términos en que se manifiesta la respuesta a la alegación 285 contra la que 
ahora se actúa. En todo caso indicar al alegante que sí se le notificó la contestación a su alegación tanto en fecha como en forma, otra cosa 
es que el alegante no haya procedido a su recepción. Aunque insistimos, de la alegación se desprende que sí conoce la respuesta.

En segundo lugar, sorprende que en esta alegación se solicite que "se califiquen los terrenos destinados a espacios jardines que se detallan 
en la alegación previa de esta comunidad de propietarios como de equipamiento de grado 1 (EQ1) para solventar las deficiencias que 
presenta la urbanización de Los Ángeles de San Rafael y que su población demanda para no depender a la centralización de servicios que 
pretende el consistorio", cuando en la alegación anterior a ésta (la nº 31) solicita que sus parcelas calificadas como EQ se califiquen con 
ordenanza Terciario.

Independientemente de esta incongruencia, se le contesta en los mismo términos que ya se le contestó en su anterior alegación, 
denegándosela por tanto:
- 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 mantiene 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.

- Respecto al cambio de calificación de Espacios Jardines por Equipamientos de grado 1 dentro del núcleo de Los Ángeles 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. En el caso de los Espacios Jardines situados al lado de la carretera donde está 
situada la gasolinera, indicarle que son terrenos clasificados como suelo rústico común y que no estaban dentro del Plan Parcial de Los 
Ángeles de San Rafael.

VARIOS

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

PREDIO

PARCELA 6611A, FINCA REGISTRAL 16909; Y CALIFICACIÓN DE OTRAS PARCELAS DEL NÚCLEO DE LOS ÁNGELES DE SAN 
RAFAEL

Página 15 de 311212



ALEGACION 33 DENEGADA

SOLICITA

Indica no se le ha notificado personalmente lo resuelto con respecto a lo solicitado en la primera alegación presentada, reiterándola 
nuevamente en ésta:
- Que se califique la parcela 6611A como suelo urbano consolidado, con la ordenanza que sea más acorde con el destino de las 
edificaciones, de tal forma que pueda considerarse el tramo en el que se ubica como "travesía".

RESPUESTA

En primer lugar indicarle que al igual que al resto de alegantes, sí se le notificó la contestación a su alegación tanto en fecha como en forma, 
otra cosa es que el alegante no haya procedido a su recepción.

En segundo lugar y con respecto a la posibilidad de la reclasificación en suelo urbano de la parcela indicada, señalar 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" .

Por lo tanto y revisada nuevamente la solicitud de la alegación y el informe anterior, se mantiene 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.

En tercer lugar y con 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.

Por todo ello se deniega la alegación.

CLASIFICACIÓN

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

PREDIO

PARCELA 6611A, FINCA REGISTRAL 16909

ALEGACION 34 DENEGADA

SOLICITA

Las parcelas objeto de la alegación estaban clasificadas inicialmente como suelo rústico de entorno urbano, pero que consecuencia de las 
modificaciones introducidas en esta fase han pasado a clasificarse como suelo rústico común, por lo que solicita vuelvan a clasificarse como 
suelo rústico de entorno urbano.

RESPUESTA

Efectivamente el Ayuntamiento ha considerado en esta fase, tras los informes, alegaciones y opiniones de todos los grupos políticos que lo 
conforman, que no es procedente ampliar el suelo terciario más allá de la 1ª banda paralela a la carretera N-VI. De hecho ha existido  una 
gran polémica sobre la continuidad del sector en tramitación de La Pililla (situación ésta que el PGOU debe asumir sin más opciones al 
contar con el instrumento de planeamiento aprobado definitivamente). 

Es por ello que la decisión municipal ha sido mantener los suelos situados a ambos lados del sector de La Pililla en su carácter rústico, por 
lo que se ha optado por la clasificación de suelo rústico con la categoría de común. Por tanto se deniega la alegación.

CLASIFICACIÓN

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

PREDIO

POLÍGONO 12, PARCELAS Nº 95 y 96

12 varias
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ALEGACION 35 DENEGADA

SOLICITA

Las parcelas objeto de la alegación estaban clasificadas inicialmente como suelo rústico de entorno urbano, pero que consecuencia de las 
modificaciones introducidas en esta fase han pasado a clasificarse como suelo rústico común, por lo que solicita vuelvan a clasificarse como 
suelo rústico de entorno urbano.

RESPUESTA

Efectivamente el Ayuntamiento ha considerado en esta fase, tras los informes, alegaciones y opiniones de todos los grupos políticos que lo 
conforman, que era procedente reducir el suelo rústico de entorno urbano, clasificando exclusivamente con esta categoría aquellos suelos 
en los que realmente se ven posibilidades cercanas de un futuro desarrollo, o que se consideran necesarios reservar, tales como los 
terrenos situados al norte del nuevo sector de suelo urbanizable industrial en el polígono de Los Llanos, o los terrenos situados al oeste de 
la zona de Los Alamillos.

Por tanto se deniega la alegación en base a que no resulta procedente en el momento actual de la tramitación el cambio de categoría de 
suelo que ahora se propone, manteniéndose como Suelo Rústico Común, siendo compatible con los objetivos, de futuro, planteados por el 
propietario.

CLASIFICACIÓN

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

PREDIO

PLÍGONO 12, PARCELAS Nº 15, 20, 22 y 23

12 varias

ALEGACION 36 DENEGADA

SOLICITA

Que su parcela constituye la AA-UN-13 y está calificada con la ordenanza R1c, y que está afectada por la obligación de la creación de una 
zona de coexistencia situada frente a la Plaza de la Glorieta, y que debe ceder el 100% de las zonas de coexistencia situadas fuera de la 
AA. Solicita que se modifique dicha obligación o sino que se obtenga dicho suelo mediante actuaciones de gestión pública (expropiación, 
ocupación directa).

RESPUESTA

Aclarar en primer lugar que las Normas Subsidiarias del año 95, actualmente vigentes, ya establecían la ampliación del viario en esa zona 
con un área estancia del igual proporción; es más, la alineación prevista, más "remetida" que la que se propone actualmente, reducía la 
zona edificable de ordenanza RMC.
Por tanto lo que el PGOU propone no hace más que mantener la ordenación que ha sido la vigente durante más de 20 años.

En segundo lugar aclarar que, con respecto al documento aprobado inicialmente, se ha reducido la carga impuesta, pasando a realizar la 
cesión de los terrenos exteriores a las alineaciones previstas y no la urbanización como en un principio se planteaba.

Y por último indicarles que, dado que actualmente existe una vivienda unifamiliar, la calificación podría haber sido la de residencial en 
vivienda unifamiliar, pero que en atención a la cesión impuesta, se le ha calificado con una ordenanza de residencial multifamiliar, que es la 
que más aprovechamiento tiene de todas las definidas por el 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

UNIDAD DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN-13

4881901UL9048S0001BP

ALEGACION 37 DENEGADA

SOLICITA

Que siendo propietario de un local comercial en la urbanización Bellavista la Panera en el núcleo de La Estación, y habiendo recibido 
contestación negativa a su anterior alegación, reitera las alegaciones anteriormente expuestas, indicando que dicho cambio no supone un 
perjuicio ni ocasiona distorsión del planeamiento, que dicha decisión representa un agravio comparativo y una discriminación ya que en el 
núcleo de El Espinar sí se autoriza el cambio de local a vivienda, que la situación actual aconseja el cambio de uso, y que la zona de locales 
en vez de suponer un lugar para dotar de servicios al núcleo urbano, actualmente supone la creación de un lugar destinado al ocio y 
esparcimiento de jóvenes y acumulación de latas y basuras. (Se presentó alegación con similar contenido en el anterior período de 
exposición pública: nº 92).

RESPUESTA

Se deniega la alegación en los mismos términos en los que ya se le denegó: 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

9708501UL9190N0009QF
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ALEGACION 38 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que se excluya su finca de la Actuación Aislada nº 61 que tiene por finalidad la urbanización de la calle Barranco y su 
correspondiente pavimentación. Indica que esta finca cumple sobradamente los criterios de clasificación previstos en el art.23 del RUCyL, y 
que la urbanización de la calle no conlleva ningún beneficio para esta finca, sino por el contrario supondría un perjuicio económico, 
ambiental y paisajístico para la zona.

RESPUESTA

Revisados los contenidos de la actual alegación, así como la del anterior período de exposición pública, se procede a eliminar la Actuación 
Aislada de la C/ Barranco (AA-U 61, de acuerdo con la numeración del último documento del PGOU en tramitación).
Se mantiene por tanto la ordenación definida en las Normas vigentes.

El vial inicialmente previsto se recalifica como EL1 unificándose con el espacio libre colindante, si bien se mantiene la calificación del resto 
de parcelas con R6b.

ORDENACIÓN

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

PREDIO

C/ PIÑAS 2. GUDILLOS (SAN RAFAEL). ACTUACIÓN AISLADA 61 "CALLE BARRANCO"

2177405VL0027N0001GB

ALEGACION 39 DENEGADA

SOLICITA

Que considera que teniendo en cuenta que las fincas que tienen frente a la calle La Luna están clasificadas como R1b y las que dan a la 
plaza como R1a, parece normal que al encontrarse estas últimas más retranqueadas de la cale de La Luna, sería más lógico que se permita 
la construcción de 1 planta más al existir más amplitud de viarios, por lo que solicita que se amplíe la clasificación de R1b a todas las fincas 
con frente de fachada a la plaza y se permita la construcción de 3 plantas + aprovechamiento bajo cubierta (la 3ª retranqueada). Y que 
además se modifique la alineación, dejando la línea recta como viene del resto de fincas de la manzana hasta la confluencia con la calle 
Triana.

RESPUESTA

Las parcelas objeto de la alegación pertenecen a la trama urbana tradicional del barrio de Cantarranas, por lo que el PGOU respeta la 
tipología característica de la zona. Es por ello que el PGOU califica las zonas correspondientes a los cascos antiguos del núcleo de El 
Espinar, y también de San Rafael, con tramas densa formalizadas por calles estrechas, con la ordenanza R1a. 
Las parcelas objeto de la alegación no dan frente a la calle La Luna sino a la plaza de La Luna, siendo la parcela de este espacio libre 
público la que da a la calle La Luna. 
Respecto a la alineación, es criterio del PGOU el no modificar las alineaciones en el casco antiguo de los núcleos a no ser que sea 
necesario por cuestiones de accesibilidad, cosa que aquí no ocurre. En cualquier caso se regulariza un trozo del tacón que se abre a la 
plaza de la Luna.

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

C/ LA LUNA Nº 32

4583626UL9048S
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ALEGACION 40 DENEGADA

SOLICITA

Alega a varias cuestiones:
1.- Que el PGOU propuesto carece de estudio hidrológico e hidráulico y de informe de la Confederación Hidrográfica del Duero.
2.- Que la Memoria informativa está obsoleta (no está actualizada y no refleja la realidad en los temas de infraestructuras).
3.- Que el PGOU no respeta el principio del urbanismo compacto.
4.- Que el PGOU ha obviado la posibilidad de la pérdida de clasificación de urbanizable de una enorme superficie de suelo.
5.- Que la población residente desciende. Falta de justificación de la necesidad de crecer. Las previsiones de crecimiento basadas en un 
incremento de la población son falsas.
6.- Que el documento sigue desfasado, obsoleto en su redacción contiene datos que no se ajustan a la realidad.
7.- Que no se ha valorado el descubrimiento del asentamiento arqueológico en la zona de Campo Azálvaro.

RESPUESTA

Si bien la mayoría de estas cuestiones están justificadas en el documento de Memoria Vinculante del PGOU, se procede a contestar punto 
por punto cada epígrafe:

1.- Respecto a que el PGOU carece de estudio hidrológico e hidráulico y de informe de la CHD, indicar en primer lugar que este informe (y 
otros) son vinculantes para la aprobación definitiva del documento del PGOU, no para las diversas fases intermedias que el Ayuntamiento 
debe acometer. De hecho, el art.153 del RUCyL indica que, previamente a la aprobación inicial del documento, el Ayuntamiento deberá 
solicitar los informes exigidos por la legislación sectorial; SOLICITAR, que no obtener. 
Efectivamente en la Memoria de Tramitación del PGOU se justifica con claridad por qué no se aportó el estudio hidrológico hidráulico del 
arroyo del Boquerón, puesto que como se necesitaba el informe de recursos hídricos evacuado por la CHD con la nueva planificación 
urbanística resultado del trámite de exposición pública, se iba a proceder a solicitar nuevo informe en esos términos a la CHD con el 
documento de PGOU aprobado provisionalmente, puesto que la propuesta de crecimiento había disminuido respecto al documento 
aprobado inicialmente al eliminarse varios sectores de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable. Junto con esta solicitud se 
aportó el estudio hidrológico del arroyo El Boquerón que solicitaban. Por lo tanto la solicitud de informe a la CHD y su obtención se han 
hecho correctamente en tiempo y forma, insistiéndole nuevamente que la necesidad de informe favorable de este organismo de cuenca (al 
igual que de otras administraciones sectoriales implicadas) es para la aprobación definitiva del PGOU. En cualquier caso se indica que se ha 
obtenido ya el preceptivo informe de la CHD y que éste es de carácter FAVORABLE.

Respecto a la indicación que hace sobre la afirmación por parte del Ayuntamiento "que no puede suministrar agua a los vecinos 
empadronados en el núcleo de Los Ángeles de San Rafael al no contar con agua", entendemos que Ayuntamiento se refiere a todos los 
residentes en el núcleo, que nada tiene que ver con los empadronados.

Respecto al SUR 16 Las Rinconadas al que alude, efectivamente no se subdivide, porque es necesario que justifique la existencia de 
recursos hídricos suficientes, y su planeamiento de desarrollo deberá contar con informe favorable de la CHD. Además que la subdivisión 
solicitada está recogida por la LUCyL y puede realizarla en el propio desarrollo posterior del sector (un único Plan Parcial que justifique 
todas las imposiciones relativas a recursos hídricos y de saneamiento, entre otros, y una posterior división en actuaciones integradas para 
su desarrollo).

2.- Respecto a la obsolescencia del documento de información, indicar que este documento corresponde a la fase 1 del contrato, con lo que 
su realización corresponde al año 2007, es decir, hace 10 años, por lo que es lógico que se haya quedado obsoleta. En cualquier caso no 
puede retrotraerse ya que esta fase de información es una fase finalizada y el equipo no tiene la obligación contractual de su actualización. 
Es evidente que los datos van variando, máxime cuando han pasado ya más de 10 años del inicio del trabajo, pero también es evidente que 
todos esos datos actualizados a fecha de hoy son lo que se han tenido en cuenta para elaborar las siguientes fases del documento de 
PGOU. 
Para su tranquilidad se le indica que los documentos de información carecen de valor normativo (art.111 del RUCyL) y que se trata de una 
documentación informativa datada en un momento determinado (año 2007).

3.- Respecto a que el PGOU no respeta el principio del urbanismo compacto: 
sorprende que se indique que el PGOU no respeta el principio del urbanismo compacto, puesto que la propia ordenación planteada y la 
reducción de suelo urbanizable del que ya se daba cuenta en la correspondiente Memoria de Tramitación, lo apoya. De hecho, los 
crecimientos residenciales propuestos son contiguos y compactos a los núcleos urbanos, como no podía ser de otra forma, puesto que la 
propia legislación urbanística prohíbe los crecimientos no contiguos al suelo urbano (a excepción de los suelos con usos no residenciales). 
Es curioso que se hable de la fragmentación del territorio, cuando la propia estructura del término municipal ya está "fragmentada" al estar 
compuesta por 4 núcleos separados entre sí y evidentemente apoyados en las vías de comunicación, como no podía ser de otra forma para 
que el conjunto del término municipal funcione como un conjunto.

4.- Respecto a que el PGOU ha obviado la posibilidad de la pérdida de clasificación de urbanizable de una enorme superficie de suelo:
en relación a la justificación sobre los antiguos suelos urbanizables que han pasado a rústico común por disposición legal, se procede a 
incorporar la correspondiente justificación en el documento de Memoria Vinculante, además de la ya dada en dicho documento, 
avanzándole lo siguiente: que el hecho de que dichos sectores de suelo urbanizable sean considerados como suelo rústico común por 
disposición legal a partir del 19 de octubre de 2016, nada tiene que ver con que no puedan o no deban ser calificados nuevamente como 
suelos urbanizables, máxime cuando pueda existir responsabilidad patrimonial por parte de la Administración pública, tal y como se expone 
claramente en el informe emitido por la secretaría del Ayuntamiento y del que dispone copia el Grupo Municipal al que representa por haber 
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sido solicitado por su propio Grupo; por tanto no procede transcribir la justificación clarificadora que se vierte en dicho informe y que el 
equipo redactor comparte en su totalidad.
Las otras cuestiones indicadas respecto a las compensaciones de zonas verdes que fueron recalificadas por las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento, si se hubiese dado el caso, no son objeto de este PGOU.

5.- Respecto al hecho de que la población residente desciende, nos remitimos a lo indicado en la Memoria Vinculante del PGOU de la que 
extraemos los siguientes párrafos: "el PGOU valora integralmente el concepto de "demandas de suelo", que en el caso del municipio de El 
Espinar no debe limitarse solamente a los usos residenciales, sino que debe integrar las sinergias que puedan darse entre diferentes usos. 
De la misma forma, en un municipio de las características de El Espinar, no pueden juzgarse las demandas de suelo solamente por la 
evolución demográfica de la población, puesto que las circunstancias socio-geográficas de este territorio hace necesario atender las 
demandas exógenas, tanto de usos terciarios como de segunda residencia para población no local.
El art.4 de la Ley de Urbanismo formula "la regulación del uso del suelo para favorecer la funcionalidad del tejido productivo, la atracción de 
nuevas inversiones y la capacidad para incorporar innovaciones tecnológicas." Como bien recoge una instrucción emitida por la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente, "en todo contexto de falta de actividad económica y empleo, debe planificarse el suelo para acogerla 
precisamente cuando no la hay; si bien clasificar suelo no basta sólo para generarla, la inexistencia del suelo "necesario" para un uso 
determinado y conveniente impediría cambiar esa realidad, lo que constituye el fin esencial de toda planificación."
También el art.34 de la Ley de Urbanismo señala en su apartado 1 que "el planeamiento general tendrá como objetivo resolver las 
necesidades de suelo residencial, dotacional, industrial y de servicios del término municipal correspondiente y de su área de influencia, 
teniendo en cuenta las previsiones de los instrumentos de ordenación del territorio y, en su caso…", señalando a continuación varios 
supuestos en los que resulta legítimo atender demandas externas a las propias del término municipal, como por ejemplo la situación en 
ámbitos de la Comunidad que por su atractivo turístico precisen la previsión ordenada de suelo para segunda residencia y usos vinculados 
al ocio, situaciones claras en el municipio de El Espinar, añadiendo además su proximidad a Madrid y la influencia que ésta ejerce."

6.- Respecto a que el documento de información sigue desfasado y obsoleto en su redacción, nos remitimos a lo indicado en el punto 2 de 
esta contestación.

7.- Ya por último, en relación al descubrimiento del asentamiento arqueológico en la zona de Campo Azálvaro, no podemos por más que 
sorprendernos, puesto que el propio Servicio Territorial de Cultura, que ha informado favorablemente al PGOU, debe desconocer este 
hecho, ya que no lo ha puesto de manifiesto en su informe. En cualquier caso, el hecho de este supuesto descubrimiento pueda dar un giro 
radical para el PGOU no parece ni mucho menos factible, puesto que en caso de ser confirmado por el Organismo competente en la 
materia, conllevaría para el PGOU su inclusión como yacimiento arqueológico en el Catálogo Arqueológico del PGOU y la afección que en 
todo caso pudiera derivarse de dicha consideración.

Por todo ello se deniega la alegación, no pudiendo por menos que reiterar una vez más que un urbanismo ordenado, equilibrado y 
sostenible, nada tiene que ver con decisiones totalmente legítimas, de cero crecimiento, que es la que busca el alegante.
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ALEGACION 41 DENEGADA

SOLICITA

Alega a varias cuestiones:
1.- Que el PGOU propuesto carece de estudio hidrológico e hidráulico y de informe de la Confederación Hidrográfica del Duero.
2.- Que la Memoria informativa está obsoleta (no está actualizada y no refleja la realidad en los temas de infraestructuras).
3.- Que el PGOU no respeta el principio del urbanismo compacto.
4.- Que el PGOU ha obviado la posibilidad de la pérdida de clasificación de urbanizable de una enorme superficie de suelo.
5.- Que la población residente desciende. Falta de justificación de la necesidad de crecer. Las previsiones de crecimiento basadas en un 
incremento de la población son falsas.
6.- Que el documento sigue desfasado, obsoleto en su redacción contiene datos que no se ajustan a la realidad.
7.- Que no se ha valorado el descubrimiento del asentamiento arqueológico en la zona de Campo Azálvaro.

RESPUESTA

Si bien la mayoría de estas cuestiones están justificadas en el documento de Memoria Vinculante del PGOU, se procede a contestar punto 
por punto cada epígrafe:

1.- Respecto a que el PGOU carece de estudio hidrológico e hidráulico y de informe de la CHD, indicar en primer lugar que este informe (y 
otros) son vinculantes para la aprobación definitiva del documento del PGOU, no para las diversas fases intermedias que el Ayuntamiento 
debe acometer. De hecho, el art.153 del RUCyL indica que, previamente a la aprobación inicial del documento, el Ayuntamiento deberá 
solicitar los informes exigidos por la legislación sectorial; SOLICITAR, que no obtener. 
Efectivamente en la Memoria de Tramitación del PGOU se justifica con claridad por qué no se aportó el estudio hidrológico hidráulico del 
arroyo del Boquerón, puesto que como se necesitaba el informe de recursos hídricos evacuado por la CHD con la nueva planificación 
urbanística resultado del trámite de exposición pública, se iba a proceder a solicitar nuevo informe en esos términos a la CHD con el 
documento de PGOU aprobado provisionalmente, puesto que la propuesta de crecimiento había disminuido respecto al documento 
aprobado inicialmente al eliminarse varios sectores de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable. Junto con esta solicitud se 
aportó el estudio hidrológico del arroyo El Boquerón que solicitaban. Por lo tanto la solicitud de informe a la CHD y su obtención se han 
hecho correctamente en tiempo y forma, insistiéndole nuevamente que la necesidad de informe favorable de este organismo de cuenca (al 
igual que de otras administraciones sectoriales implicadas) es para la aprobación definitiva del PGOU. En cualquier caso se indica que se ha 
obtenido ya el preceptivo informe de la CHD y que éste es de carácter FAVORABLE.

Respecto a la indicación que hace sobre la afirmación por parte del Ayuntamiento "que no puede suministrar agua a los vecinos 
empadronados en el núcleo de Los Ángeles de San Rafael al no contar con agua", entendemos que Ayuntamiento se refiere a todos los 
residentes en el núcleo, que nada tiene que ver con los empadronados.

Respecto al SUR 16 Las Rinconadas al que alude, efectivamente no se subdivide, porque es necesario que justifique la existencia de 
recursos hídricos suficientes, y su planeamiento de desarrollo deberá contar con informe favorable de la CHD. Además que la subdivisión 
solicitada está recogida por la LUCyL y puede realizarla en el propio desarrollo posterior del sector (un único Plan Parcial que justifique 
todas las imposiciones relativas a recursos hídricos y de saneamiento, entre otros, y una posterior división en actuaciones integradas para 
su desarrollo).

2.- Respecto a la obsolescencia del documento de información, indicar que este documento corresponde a la fase 1 del contrato, con lo que 
su realización corresponde al año 2007, es decir, hace 10 años, por lo que es lógico que se haya quedado obsoleta. En cualquier caso no 
puede retrotraerse ya que esta fase de información es una fase finalizada y el equipo no tiene la obligación contractual de su actualización. 
Es evidente que los datos van variando, máxime cuando han pasado ya más de 10 años del inicio del trabajo, pero también es evidente que 
todos esos datos actualizados a fecha de hoy son lo que se han tenido en cuenta para elaborar las siguientes fases del documento de 
PGOU. 
Para su tranquilidad se le indica que los documentos de información carecen de valor normativo (art.111 del RUCyL) y que se trata de una 
documentación informativa datada en un momento determinado (año 2007).

3.- Respecto a que el PGOU no respeta el principio del urbanismo compacto: 
sorprende que se indique que el PGOU no respeta el principio del urbanismo compacto, puesto que la propia ordenación planteada y la 
reducción de suelo urbanizable del que ya se daba cuenta en la correspondiente Memoria de Tramitación, lo apoya. De hecho, los 
crecimientos residenciales propuestos son contiguos y compactos a los núcleos urbanos, como no podía ser de otra forma, puesto que la 
propia legislación urbanística prohíbe los crecimientos no contiguos al suelo urbano (a excepción de los suelos con usos no residenciales). 
Es curioso que se hable de la fragmentación del territorio, cuando la propia estructura del término municipal ya está "fragmentada" al estar 
compuesta por 4 núcleos separados entre sí y evidentemente apoyados en las vías de comunicación, como no podía ser de otra forma para 
que el conjunto del término municipal funcione como un conjunto.

4.- Respecto a que el PGOU ha obviado la posibilidad de la pérdida de clasificación de urbanizable de una enorme superficie de suelo:
en relación a la justificación sobre los antiguos suelos urbanizables que han pasado a rústico común por disposición legal, se procede a 
incorporar la correspondiente justificación en el documento de Memoria Vinculante, además de la ya dada en dicho documento, 
avanzándole lo siguiente: que el hecho de que dichos sectores de suelo urbanizable sean considerados como suelo rústico común por 
disposición legal a partir del 19 de octubre de 2016, nada tiene que ver con que no puedan o no deban ser calificados nuevamente como 
suelos urbanizables, máxime cuando pueda existir responsabilidad patrimonial por parte de la Administración pública, tal y como se expone 
claramente en el informe emitido por la secretaría del Ayuntamiento y del que dispone copia el Grupo Municipal al que representa por haber 
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sido solicitado por su propio Grupo; por tanto no procede transcribir la justificación clarificadora que se vierte en dicho informe y que el 
equipo redactor comparte en su totalidad.
Las otras cuestiones indicadas respecto a las compensaciones de zonas verdes que fueron recalificadas por las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento, si se hubiese dado el caso, no son objeto de este PGOU.

5.- Respecto al hecho de que la población residente desciende, nos remitimos a lo indicado en la Memoria Vinculante del PGOU de la que 
extraemos los siguientes párrafos: "el PGOU valora integralmente el concepto de "demandas de suelo", que en el caso del municipio de El 
Espinar no debe limitarse solamente a los usos residenciales, sino que debe integrar las sinergias que puedan darse entre diferentes usos. 
De la misma forma, en un municipio de las características de El Espinar, no pueden juzgarse las demandas de suelo solamente por la 
evolución demográfica de la población, puesto que las circunstancias socio-geográficas de este territorio hace necesario atender las 
demandas exógenas, tanto de usos terciarios como de segunda residencia para población no local.
El art.4 de la Ley de Urbanismo formula "la regulación del uso del suelo para favorecer la funcionalidad del tejido productivo, la atracción de 
nuevas inversiones y la capacidad para incorporar innovaciones tecnológicas." Como bien recoge una instrucción emitida por la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente, "en todo contexto de falta de actividad económica y empleo, debe planificarse el suelo para acogerla 
precisamente cuando no la hay; si bien clasificar suelo no basta sólo para generarla, la inexistencia del suelo "necesario" para un uso 
determinado y conveniente impediría cambiar esa realidad, lo que constituye el fin esencial de toda planificación."
También el art.34 de la Ley de Urbanismo señala en su apartado 1 que "el planeamiento general tendrá como objetivo resolver las 
necesidades de suelo residencial, dotacional, industrial y de servicios del término municipal correspondiente y de su área de influencia, 
teniendo en cuenta las previsiones de los instrumentos de ordenación del territorio y, en su caso…", señalando a continuación varios 
supuestos en los que resulta legítimo atender demandas externas a las propias del término municipal, como por ejemplo la situación en 
ámbitos de la Comunidad que por su atractivo turístico precisen la previsión ordenada de suelo para segunda residencia y usos vinculados 
al ocio, situaciones claras en el municipio de El Espinar, añadiendo además su proximidad a Madrid y la influencia que ésta ejerce."

6.- Respecto a que el documento de información sigue desfasado y obsoleto en su redacción, nos remitimos a lo indicado en el punto 2 de 
esta contestación.

7.- Ya por último, en relación al descubrimiento del asentamiento arqueológico en la zona de Campo Azálvaro, no podemos por más que 
sorprendernos, puesto que el propio Servicio Territorial de Cultura, que ha informado favorablemente al PGOU, debe desconocer este 
hecho, ya que no lo ha puesto de manifiesto en su informe. En cualquier caso, el hecho de este supuesto descubrimiento pueda dar un giro 
radical para el PGOU no parece ni mucho menos factible, puesto que en caso de ser confirmado por el Organismo competente en la 
materia, conllevaría para el PGOU su inclusión como yacimiento arqueológico en el Catálogo Arqueológico del PGOU y la afección que en 
todo caso pudiera derivarse de dicha consideración.

Por todo ello se deniega la alegación, no pudiendo por menos que reiterar una vez más que un urbanismo ordenado, equilibrado y 
sostenible, nada tiene que ver con decisiones totalmente legítimas, de cero crecimiento, que es la que busca el alegante.

ALEGACION 42 ACEPTADA

SOLICITA

Que existe un error en el plano de ordenación de la Actuación Aislada 16 (Calle Leñadores) puesto que el cambio de alineación (retranqueo) 
está defectuosamente trazado. La nueva alineación no coincide con el límite de parcela de la finca objeto, reduciéndose por tanto la 
superficie total de esta.

RESPUESTA

Revisada la alineación reflejada en el documento expuesto públicamente y la documentación aportada en la alegación, se corrige dicha 
alineación, por lo que se acepta la alegación.

ORDENACIÓN
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ALEGACION 43 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita cambio de calificación (ordenanza de edificación y uso): de R4 (Residencial Unifamiliar Intensiva) a R3 (Residencial Unifamiliar 
Característico), puesto que es de interés de los propietarios llevar a cabo la ampliación del "Hotel Rural La Viña" y necesitan que ambas 
parcelas se rijan por la misma ordenanza para poder agregar solo una pequeña porción. (Se presentó alegación con similar contenido en el 
anterior período de exposición pública: nº 312 y 315).

RESPUESTA

Se acepta la alegación en los términos que se indican a continuación, que han sido los trasladados a los propietarios en la reunión 
mantenida con ellos y que difieren en algún punto de lo solicitado en la alegación:

Pasa a recalificarse con la ordenanza R3, una parte de la parcela con referencia catastral 9779134UL9098S, para agruparse a la parcela 
donde actualmente se ubica el Hostal, para permitir la ampliación de la instalación; se firmará un compromiso por parte de los propietarios, 
consistente en la ejecución de la segregación y agrupación de las parcelas para el objetivo previsto, eliminación de las construcciones en la 
parcela 9580311UL9098S, y respetar los retranqueos de la ordenanza R4, en la parte recalificada.

ORDENACIÓN
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ALEGACION 44 DENEGADA

SOLICITA

Solicita lo indicado en la alegación anterior y que le fue denegada, y es que quede reflejada la servidumbre por la que discurre la red de 
alcantarillado en el PGOU, ya que dicha servidumbre no queda suficientemente descrita en las escrituras correspondientes y puede inducir a 
error. Y dado que el documento notarial no puede cambiar la ley por la que se rige este proyecto. (Se presentó alegación con similar 
contenido en el anterior período de exposición pública: nº 233).

RESPUESTA

Se le deniega la alegación en los mismos términos que la alegación presentada anteriormente. 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, dotando a estas zonas de la misma calificación que el resto de parcelas de la urbanización, al 
no tratarse de viario público. 

El PGOU no puede reflejar esta situación de ninguna otra forma, ya que urbanísticamente no es posible, por lo que se le indica que dicha 
servidumbre debe recogerse bien en una nueva acta notarial o en las propias escrituras de las parcelas.

VARIOS
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ALEGACION 45 DENEGADA

SOLICITA

Alega a varias cuestiones, además reiterar lo ya indicado en la alegación presentada en el periodo de exposición pública anterior (alegación 
nº 282 aceptada parcialmente):
1.- Que el PGOU no respeta el principio del urbanismo compacto.
2.- Que el PGOU ha obviado la posibilidad de la pérdida de clasificación de urbanizable de una enorme superficie de suelo.
3.- Que se observa una mala ordenación de las zonas industriales.
4.- Que las construcciones ilegales en El Coteo y en La Quebrada deben recibir el tratamiento de fuera de ordenación.

RESPUESTA

Si bien la mayoría de estas cuestiones están justificadas en el documento de Memoria Vinculante del PGOU, se procede a contestar punto 
por punto cada epígrafe:

1.- Respecto a que el PGOU no respeta el principio del urbanismo compacto: 
sorprende que se indique que el PGOU no respeta el principio del urbanismo compacto, puesto que la propia ordenación planteada y la 
reducción de suelo urbanizable del que ya se daba cuenta en la correspondiente Memoria de Tramitación, lo apoya. De hecho, los 
crecimientos residenciales propuestos son contiguos y compactos a los núcleos urbanos, como no podía ser de otra forma, puesto que la 
propia legislación urbanística prohíbe los crecimientos no contiguos al suelo urbano (a excepción de los suelos con usos no residenciales). 
Es curioso que se hable de la fragmentación del territorio, cuando la propia estructura del término municipal ya está "fragmentada" al estar 
compuesta por 4 núcleos separados entre sí y evidentemente apoyados en las vías de comunicación, como no podía ser de otra forma para 
que el conjunto del término municipal funcione como un conjunto.

2.- Respecto a que el PGOU ha obviado la posibilidad de la pérdida de clasificación de urbanizable de una enorme superficie de suelo:
en relación a la justificación sobre los antiguos suelos urbanizables que han pasado a rústico común por disposición legal, se procede a 
incorporar la correspondiente justificación en el documento de Memoria Vinculante, además de la ya dada en dicho documento, 
avanzándole lo siguiente: que el hecho de que dichos sectores de suelo urbanizable sean considerados como suelo rústico común por 
disposición legal a partir del 19 de octubre de 2016, nada tiene que ver con que no puedan o no deban ser calificados nuevamente como 
suelos urbanizables, máxime cuando pueda existir responsabilidad patrimonial por parte de la Administración pública, tal y como se expone 
claramente en el informe emitido por la secretaría del Ayuntamiento.
Las otras cuestiones indicadas respecto a las compensaciones de zonas verdes que fueron recalificadas por las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento, si se hubiese dado el caso, no son objeto de este PGOU.

3.- Respecto a que se observa una mala ordenación de las zonas industriales, discrepamos totalmente de esta afirmación, puesto que el 
único sector de suelo industrial de nueva creación se encuentra precisamente en el propio polígono de Los Llanos, en una parcela situada al 
oeste del polígono actual y colindante con éste. Situación que parece la más razonable apoyándose en lo que cita el propio alegante: "que 
los polígonos industriales tienen que crearse concentrados en un solo lugar". Por lo tanto no es necesario hacer una doble lectura 
malintencionada respecto a ese famoso macropolígono del que habla. Simple y llanamente, qué mejor zona para ampliar suelo industrial 
que ampliar el polígono ya existente para ese fin. 
Respecto a la zona del Alto de Buenos Días aclarar que es un suelo urbano consolidado con ese uso, y que como tal clasificación, es 
obligación legal recogerlo. 
Y respecto a la zona de Barrera del Toro, indicar que se trata de un suelo urbano, existiendo una Modificación Puntual de las Normas 
Urbanísticas Municipales que reclasificó este antiguo sector como una Unidad de Ejecución. 

Respecto a la protección ambiental que cita en los terrenos  previstos para el nuevo sector de suelo urbanizable al oeste del polígono de Los 
Llanos, efectivamente está afectado por la ZEPA, como el polígono ya existente, como los núcleos urbanos, como los sectores en 
tramitación, y como prácticamente la totalidad del término municipal (alrededor del 90% del término), y que en cambio no se encuentra 
afectado por el LIC. A este respecto añadir además que la legislación ambiental no exige que los terrenos afectados por estas zonas deban 
clasificarse como suelo rústico de protección natural, sino adecuar las construcciones y usos que vayan a realizarse a las prescripciones 
indicadas en la legislación sectorial correspondiente.

4.- Ya por último, respecto a que las construcciones ilegales en El Coteo y en La Quebrada deban recibir el tratamiento de fuera de 
ordenación y en especial las edificaciones de uso residencial, indicarle que no es necesario, puesto que la propia clasificación de suelo 
(Suelo Rústico de Protección Natural) ya deja fuera de ordenación el uso residencial, al tratarse de un uso prohibido en este tipo de suelo 
(art.64 del RUCyL). 
El hecho de que el Ayuntamiento deba iniciar expedientes de restauración de la legalidad urbanística con depuración de responsabilidades 
que correspondan, incluso de tipo penal, es algo que es totalmente ajeno a un documento urbanístico como el PGOU quedando dentro del 
ámbito de las competencias municipales.

Por todo ello se deniega la alegación, no pudiendo por menos que reiterar una vez más que un urbanismo ordenado, equilibrado y 
sostenible, nada tiene que ver con decisiones totalmente legítimas, de cero crecimiento, que es la que busca el alegante.

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

PREDIO

TODO EL PGOU.
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ALEGACION 46 DENEGADA

SOLICITA

Alega al Polígono Industrial de Los Llanos y a la zona terciaria en La Vega.
Respecto al polígono industrial, alega que sector SUR-SE 1 está delimitado al norte y al oeste por zonas amparadas por tres protecciones 
ambientales: un LIC, una ZEPA y el área crítica SG-V del Plan de Recuperación Protección del Águila Imperial Ibérica, además de estar 
calificados como "hábitats prioritarios". Al igual que la zona clasificada como suelo rústico de entorno urbano al norte de este sector. Solicita 
que se renuncie al nuevo polígono industrial de Los Llanos.
Respecto a las nuevas zonas de uso terciario en La Vega en la zona septentrional de la N-VI, indica que la oferta de servicios que esta zona 
pueda proporcionar solo puede traer como consecuencia la causación de graves perjuicios a los vecinos de San Rafael, que viven 
precisamente de la prestación de servicios de todo tipo a los usuarios de la N-VI. Solicita que se anulen las nuevas zonas de uso terciario de 
La Vega junto a la N-VI.

RESPUESTA

Respecto a la pequeña ampliación al oeste del polígono industrial Los Llanos (que no puede considerarse en sí mismo, en ningún caso, 
nuevo polígono industrial como lo llama) ,el Ayuntamiento ha considerado que la mejor zona para ampliar suelo industrial es ampliar el 
polígono ya existente para ese fin, y no crear nuevas zonas desconexas.
En cuanto a la protección ambiental que cita en los terrenos  previstos para el nuevos sector de suelo urbanizable al oeste del polígono de 
Los Llanos, efectivamente está afectado por la ZEPA, como el polígono ya existente, los núcleos urbanos, los sectores en tramitación, y 
prácticamente la totalidad del término municipal (alrededor del 90% del término), no se encuentra afectado por el LIC, y se encuentra 
afectado por el Área Crítica del Águila Imperial, al igual que el resto del polígono industrial ya existente y parte del término municipal. A este 
respecto añadir además que la legislación ambiental no exige que los terrenos afectados por estas zonas deban clasificarse como suelo 
rústico de protección natural, sino adecuar las construcciones y usos que vayan a realizarse a las prescripciones indicadas en la legislación 
sectorial correspondiente.

Respecto a las zonas de uso terciario en La Vega (Actuación Aislada nº 26 "La Vega 1" y 27 "La Vega 2") indicar en primer lugar que no son 
zonas de nueva clasificación, sino que ya estaban clasificadas como suelo urbano en las Normas Subsidiarias vigentes. El PGOU, como no 
puede ser de otra forma, mantiene esta clasificación de suelo urbano, incorporándolas dentro de unos ámbitos de gestión cuyo desarrollo se 
completará mediante actuaciones aisladas. Hay que tener en cuenta que el suelo urbano es una realidad física sustraída de la esfera 
discrecional de la Administración cuya clasificación es reglada; la consideración de un suelo como tal deviene de su condición fáctica, 
existiendo unos hechos determinados. Indicarle también que los terrenos situados en esa zona y clasificados en la versión anterior del 
PGOU como Suelo Rústico de Entorno Urbano han pasado a clasificarse como Suelo Rústico Común.

Por todo lo anterior, se deniega la alegación.

CLASIFICACIÓN

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

PREDIO

POLÍGONO INDUSTRIAL LOS LLANOS Y USO TERCIARIO EN LA VEGA

ALEGACION 47 DENEGADA

SOLICITA

Que el sector de suelo urbanizable industrial previsto al oeste del polígono industrial Los Llanos afecta al Área Crítica SG-V del Águila 
Imperial Ibérica, y que el desarrollo de esta futura zona industrial podría verse condicionada y obstaculizada por estar incluida en esta Área 
Crítica. Por lo que solicitan que se vuelva a incluir como reserva de suelo destinada a futura zona de desarrollo industrial del municipio, la 
recogida en el documento de aprobación inicial entre la N-VI y la AP-6, a continuación del terciario de La Pililla, al ser ésta una zona libre de 
cualquier afección ambiental que pueda condicionar, obstaculizar o impedir este desarrollo.

RESPUESTA

La ampliación al oeste del polígono industrial Los Llanos ha sido considerada por el Ayuntamiento como la mejor zona para ampliar suelo 
industrial, puesto que consiste en una ampliación del polígono ya existente para ese fin y por lo tanto con posibilidades de aprovechar las 
infraestructuras ya establecidas en el polígono actual. La ordenación prevé por lo tanto la zona industrial del municipio junto al polígono de 
Los Llanos, dejando los terrenos situados al norte de la N-VI para usos terciarios, mucho más apropiados para estas zonas, de ahí que se 
haya reconsiderado la zona prevista en el documento de aprobación inicial situado entre la N-VI y la AP-6.

En cuanto a las protecciones ambientales citadas, efectivamente este sector de suelo urbanizable está afectado por la ZEPA, al igual que el 
polígono ya existente, que los núcleos urbanos, que los sectores en tramitación, y que prácticamente la totalidad del término municipal 
(alrededor del 90% del término), y se encuentra afectado por el Área Crítica del Águila Imperial, al igual que el resto del polígono industrial 
ya existente y parte del término municipal. Sin embargo no se encuentra afectado por el LIC. 
Reseñar que la legislación ambiental no exige que los terrenos afectados por estas zonas deban clasificarse como suelo rústico de 
protección natural, sino adecuar las construcciones y usos que vayan a realizarse a las prescripciones indicadas en la legislación sectorial 
correspondiente.

Por tanto se deniega la alegación.

VARIOS

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

PREDIO

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE AL OESTE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LOS LLANOS
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ALEGACION 48 DENEGADA

SOLICITA

Solicita incluir la parcela indicada dentro del sector urbanizable industrial colindante. (Se presentó alegación con el mismo contenido en el 
anterior período de exposición pública: nº306).
Asimismo plantea que todo el ámbito del sector se englobe en una Actuación Aislada como se ha planteado en otros terrenos de similares 
circunstancias.

RESPUESTA

Tal y como se indicaba en la respuesta a la alegación 306 del anterior período de exposición, no sabemos la situación económica del 
municipio de El Espinar dentro de diez o más años, por lo que 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.

Respecto a la reclasificación de los terrenos del sector urbanizable en suelo urbano consolidado dentro de una sola Actuación Aislada, 
indicar que los terrenos  no cumplen con los requisitos para ser suelo 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).

Respecto a la comparativa con otros terrenos que el alegante considera de similares características, indicar que la regularización de la 
estructura y la trama urbana ha exigido la delimitación de numerosas Actuaciones Aisladas de normalización y urbanización. Las parcelas 
que se han recogido dentro de estos ámbitos de gestión se corresponden con aquellas áreas que cuentan con casi todas las condiciones 
previstas por la legislación: presencia de edificaciones, accesibilidad, estructura y organización del núcleo de población y tienen por objeto 
su adecuación a un parcelario edificable y su consolidación definitiva como espacios urbanos cualificados. Los terrenos objeto de la 
presente alegación no cumplen con dichas condiciones.

Recordar asimismo que tras consulta con el Servicio Territorial de Fomento, se consideró 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, FRENTE POLÍGONO INDUSTRIAL LOS LLANOS 1,JUNTO AL SAU AT-1.12 INDUSTRIAL

40087A011001550000XQ / 4008
7A011001630000XM
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ALEGACION 49 ACEPTADA

SOLICITA

Si bien la alegación presentada con anterioridad fue aceptada parcialmente (alegación nº 310), en la presente alegación se refieren a un 
cambio que se ha producido entre ambas alegaciones: una cuestión técnica y a una cuestión de opinión sobre la ordenación de la 
edificación.
Respecto a la cuestión técnica: lo que antes era una conexión vinculante entre los sectores SE4 y SE5 se ha convertido en un Sistema 
General Viario (SG-VI ob 17). Solicita que este SG mantenga el trazado por el sector SE4, dándole continuidad por el SE5 y SE3 en 
dirección Oeste por lo que los planos denominan Conexión Vinculante.
Respecto a la cuestión de opinión sobre la ordenación de la edificación, solicita que se corrija la obligatoriedad de situar bloques a lo largo 
del frente a la carretera SG-500, puesto que si bien el objetivo es bueno no puede conseguirse, generando en cambio perjuicios a nivel de 
imagen general del municipio, cambiando la imagen del arbolado en arco del Paseo de las Peñitas por unos soportales abandonados.

RESPUESTA

Estudiada la alegación presentada, se considera razonable lo planteado para el SG-VI ob 17, por lo que se acepta en los términos 
indicados, continuando por tanto este sistema general por el sector SE 4 hasta la rotonda con la que limita por el Oeste. 
De igual forma se acepta lo expuesto respecto a la obligatoriedad de generar unos soportales en los bloques que se sitúen a lo largo del 
frente de la carretera SG-500 por lo que se suprime dicha obligación, recomendando como opción de ordenación que los bloques con 
ordenanza R2 se sitúen a ambos lados de la conexión vinculante (SG-VI) que une los tres sectores de esta zona, creándose así un eje 
comercial.

ORDENACIÓN

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

PREDIO

CARRETERA SG-500: SUR SE 3 RESIDENCIAL ARROYO BOYATO 2

5984101UL9058S0001IF / 59841
02UL9058S0001JF
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ALEGACION 50 DENEGADA

SOLICITA

Que su finca ha sido incluida en el PGOU como Sistema General con la identificación SG-EQ-7 como suelo urbanizable dedicado a 
Equipamiento y se le adjudica una superficie de 17.186 m2. Que no existe ningún proyecto concreto ni la partida económica que soporte la 
inversión en equipamiento. Que la LUCyL recomienda un equipamiento mínimo de 5 m2 por habitante y que la superficie destinada a 
Sistemas Generales de Equipamiento sobrepasa los 10 m2 por habitante. Que no se computa como Equipamiento existente los campos de 
fútbol, las piscinas descubiertas, los polideportivos cubiertos, los frontones, las pistas de tenis, el matadero, los centros culturales,.., entre 
otras justificaciones. Que como propietarios de las 1,7 Ha, la asignación a 6 sectores urbanizables sin ninguna perspectiva de desarrollo a 
medio plazo, les deja indefensos si el Ayuntamiento decide su ocupación. Por todo ellos solicitan que se reclasifique dicha parcela como 
suelo rústico.

RESPUESTA

El art.88 del RUCyL establece que en los sectores de suelo urbanizable, el Plan General DEBE incluir terrenos reservados para la ejecución 
de sistemas generales, de cualquier clase o categoría de suelo. Por lo tanto es una obligación establecer esta reserva de sistemas 
generales para el suelo urbanizable. Asimismo y según el mismo artículo, el PGOU puede optar entre:

 a) Señalar de forma concreta su ubicación, superficie y demás características señaladas en el artículo 83.4.
 b) 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 el caso del PGOU de El Espinar se opta por esta segunda opción, asignando un porcentaje del 10% de sistemas generales por sector de 
urbanizable, que asegura el cumplimiento del estándar del 5% por cada nuevo habitante de manera independiente al resto del suelo urbano. 

Indicarle también que 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. El Ayuntamiento considera que la zona donde 
actualmente se encuentra la piscina cubierta es la apropiada, dada su ubicación (en la confluencia de la carretera de acceso al núcleo de El 
Espinar con la carretera N-VI) para concentrar un sistema general de equipamientos al servicio de toda la población. Esta superficie se ha 
ajustado con respecto al documento expuesto inicialmente, resultado del ajuste de la carga de sistema general a los sectores de suelo 
urbanizable definidos.

En el capítulo IV de la Memoria Vinculante se hace un estudio del cómputo de todos los sistemas generales, tanto los existentes como los "a 
obtener", por lo que no es cierto que no se computen los equipamientos existentes. Sistemas generales que no sistemas locales (pistas de 
tenis en cada núcleo, piscinas descubiertas en cada núcleo, campos de fútbol de cada núcleo,…).

Ya por último indicarle que efectivamente la Ley contempla la ocupación directa (art.228 RUCyL) para que la Administración pueda 
desarrollar en cualquier clase de suelo actuaciones aisladas con la finalidad de obtener terrenos reservados en el planeamiento urbanístico 
para la ejecución de los sistemas generales, pero este trámite está totalmente reglado y no es indicativo de indefensión del propietario, ni 
por lo tanto de solicitud de reclasificación.

Por todo ello se deniega la alegación.

VARIOS

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

PREDIO

PRADO MOGÓN

40087A011000570000XG
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ALEGACION 51 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

En primer lugar indica que esta alegación solo debe considerarse si la alegación anterior nº 50 se deniega. En esta alegación indica que su 
parcela está incluida como Sistema General EQ-7 con una categoría de suelo urbanizable dedicada a equipamiento y le adjudica una 
superficie de 17.186 m2, sin una acotación exacta de dicha superficie. Estos m2 se suman a 21.546 m2 de suelos nuevos (SG-EQ.14) y su 
adición, es decir, 38.733 m2, se asigna a 6 sectores urbanizables. Que la asignación de los m2 de cada servicio general a los sectores 
urbanizables se determina mediante el signo del tanto por ciento, que es interpretable y que puede generar dudas en esa interpretación. Por 
ello solicitan la definición exacta de los 17.187 m2; que se minimice esa asignación a dos o tres sectores en vez de a seis; y que teniendo en 
cuenta que la familia Maricalva es mayoritaria en el SUR-SE 3 Arroyo Boyato, que el SG asignado a ese sector provenga íntegramente del 
SG.EQ -7 cuya parcela también es de su propiedad.

RESPUESTA

El art.88 del RUCyL establece que en los sectores de suelo urbanizable, el Plan General debe incluir terrenos reservados para la ejecución 
de sistemas generales, de cualquier clase o categoría de suelo, pudiendo optar entre:

 a) Señalar de forma concreta su ubicación, superficie y demás características señaladas en el artículo 83.4.
 b) 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 el caso del PGOU de El Espinar se opta por esta segunda opción, asignando un porcentaje del 10% de sistemas generales por sector de 
urbanizable, que asegura el cumplimiento del estándar del 5% para espacios libres y el 5% para equipamientos por cada nuevo habitante de 
manera independiente al resto del suelo urbano. Por lo tanto la definición exacta con acotación será objeto del Plan Parcial que desarrolle el 
sector que tiene dicha carga.

En cualquier caso y para mayor tranquilidad de propietarios y Ayuntamiento, y entendiendo que lo que el alegante requiere es una mayor 
concreción de la adscripción de dicho sistema general en los sectores de suelo urbanizable correspondientes, se matiza y aclara con 
exactitud qué porcentaje exacto del sistema general está incluido en cada sector, dejando constancia de ello tanto en la normativa 
reguladora como en la memoria vinculante del documento del PGOU.

De igual forma se ha tenido en cuenta la propiedad de la familia Maricalva, por lo que el sistema general asignado al sector en el que es 
propietario mayoritario (SUR SE 3 Arroyo Boyato 2) proceden íntegramente del sistema general SG-EQ-7.

Por todo lo explicado anteriormente, se acepta parcialmente la alegación.

VARIOS

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

PREDIO

PRADO MOGÓN

40087A011000570000XG

ALEGACION 52 DENEGADA

SOLICITA

Que según las NNSS en la finca objeto de la alegación se puede construir edificio aislado destinado a alojamiento permanente en 
explotación agropecuaria y así resulta de la consulta de viabilidad efectuada ante la Comisión Territorial de Urbanismo con fecha 11 de 
octubre de 2012. Que se solicitó autorización para construcción de dicha vivienda de guarda al Ayuntamiento y que entienden fue informada 
favorablemente, pero que la aprobación inicial del PGOU acarreó la suspensión de licencias, siendo la suya una de las afectadas. Que el 
PGOU en tramitación clasifica dicho suelo como de protección agropecuaria que prohíbe expresamente la construcción de vivienda alguna. 
Que dicha situación les genera un grave perjuicio y que por eso solicitan se modifique la clasificación de dicho suelo a suelo rústico común 
que sí permite dicha construcción de vivienda. (Se presentó alegación con similar contenido en el anterior período de exposición pública: nº 
195).

RESPUESTA

En la alegación interpuesta en el anterior periodo de exposición pública, el alegante solicitó que se reclasificara la finca de SR-PN (suelo 
rústico de protección natural) a SR-PA (protección agropecuaria), justificando dicha solicitud con una serie de argumentos. La modificación 
solicitada, ahora, de  categoría de suelo, no resulta procedente en el momento actual.
Se considera que la categoría de suelo rústico con protección agropecuaria es la más adecuada, una vez revisadas las características de la 
parcela y la compatibilidad con las afecciones ambientales existentes.
Por todo ello se deniega la alegación.

CLASIFICACIÓN

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

PREDIO

PARCELA 2 DEL POLÍGONO 13

13 2
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ALEGACION 53 ACEPTADA

SOLICITA

Que se excluya del ámbito de gestión AA-UN 10 "Calle Lámpara" las fincas objeto de la alegación (parcelas nº 40-42 de la C/ Real c/v 
C/Lámpara nº 2) y que quede clasificado como lo que es: un solar finalista sin ningún tipo de carga previa de normalización o urbanización.

RESPUESTA

Revisada la alegación y la documentación aportada, se acepta lo solicitado, excluyéndose la parcela de la Actuación Aislada nº 10 "Calle 
Lámpara", y categorizándose dicha parcela como un suelo urbano consolidado de licencia directa.

CLASIFICACIÓN

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

PREDIO

C/ REAL Nº 40-42 C/V C/ LÁMPARA Nº 2 (AANU 10 CALLE LÁMPARAS)

5187702UL9058N0001TY

ALEGACION 54 DENEGADA

SOLICITA

Solicita la clasificación como Suelo Rústico de Protección Natural del triángulo de dos lados iguales de 150 m en el que se sitúa la zona 
forestal, pero que el resto de parcela se clasifique como suelo urbanizable con los condicionantes y limitaciones que se consideren 
convenientes y con la Ordenanza de parcelas de mayor tamaño. (Se presentó alegación con similar contenido en el anterior período de 
exposición pública: nº 303).

RESPUESTA

Se deniega la alegación en base a los mismos motivos expuestos en la contestación anterior, indicándole que es potestad del planeamiento, 
y por tanto del municipio que lo elabora, el modelo territorial elegido, y por tanto la decisión de las zonas de crecimiento mediante sectores 
de suelo urbanizable. El art.27 del RUCyL, que define los criterios de clasificación del suelo urbanizable, indica que "PUEDEN" clasificarse 
como suelo urbanizable los terrenos que cumplen con las condiciones expuestas en dicho artículo  y que la alegante expone en su 
alegación en base al art.13 LUCyL; PUEDE que no quiere decir que esté obligado a ello si se considera improcedente que el municipio 
crezca por esa zona.
De igual forma, el art.30 indica que el suelo rústico es el conjunto de terrenos que deben ser protegidos del proceso de urbanización, y en su 
punto 2 indica que asimismo deben clasificarse como suelo rústico los terrenos que no se clasifiquen como suelo urbano o urbanizable.

Por todo ello y en base a lo ya contestado en la alegación a la 1ª exposición pública del documento (alegación nº 303), se deniega la 
presente alegación.

CLASIFICACIÓN

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

PREDIO

FINCA "LAS PEÑOTAS"

40087A004000660000XO

ALEGACION 55 ACEPTADA

SOLICITA

Solicita que si bien se ha rectificado la alineación en los términos indicados al tratarse de un error de interpretación de la alineación recogida 
del planeamiento vigente, ésta no tendría validez si dicha corrección no se reproduce igualmente en los instrumentos de gestión aprobados, 
particularmente en las Determinaciones Completas de Reparcelación, bien mediante su modificación directa, bien mediante la tramitación 
de una operación jurídica complementaria. Por ello solicitan se sustituya la expresión señalada en la normativa por la que indican en la 
alegación.

RESPUESTA

Se acepta la alegación, procediendo a sustituir en el caso exclusivo de la UE AT 1.4 "Calle Canto de la Legua", la frase: "la ejecución del 
planeamiento será la indicada en la Ficha de la Unidad de Ejecución en Suelo Urbano del documento de las Normas Subsidiarias del año 
95", por la siguiente frase: "la ejecución del planeamiento se realizará en la forma legalmente procedente mediante la adaptación de los 
instrumentos de gestión aprobados a fin de reflejar la subsanación del error, sin alteración, en todo caso, de la equidistribución de beneficios 
y cargas ya producida y sin perjuicio de los repartos al eventual incremento de la edificabilidad final."

VARIOS

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

PREDIO

UNIDAD DE EJECUCIÓN 67 (UE-AT 1.4 "CALLE CANTO DE LA LEGUA")
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ALEGACION 56 ACEPTADA PARCIALMENTE

SOLICITA

Solicita el cambio de ordenanza del uso pormenorizado Residencial Colectivo, pasando de R2 (Residencial Colectivo) a Residencial 
Unifamiliar, de tal forma que se uniformaría la estética y tipología con los otros sectores que dan fachada y tienen semejantes características 
(SU-NC SE 6 y SUR SE 3, Arroyo Boyato 1 y 2) cuya tipología es la Unifamiliar, sin que existan diferencias destacables.
También solicita que la carga del sistema general se distribuya de manera proporcional entre todos los sectores de suelo urbanizado y de 
los de urbano no consolidado de grandes dimensiones.

RESPUESTA

Se acepta parcialmente la alegación en los siguientes términos:
- No se modifica el uso pormenorizado del sector, manteniéndose como Residencial en Edificación Colectiva, si bien se suprime la 
obligatoriedad de que la banda paralela a la carretera SG-500 deba ocuparse con la ordenanza R2. Se recomendará como opción de 
ordenación que los bloques con ordenanza R2 se sitúen a ambos lados de la conexión vinculante que une los tres sectores de esta zona, 
creándose así un eje comercial.
- El presente PGOU no prevé terrenos reservados para la ejecución de sistemas generales en los sectores de suelo urbano no consolidado 
porque no se considera necesario establecerlos. El art.88 del RUCyL establece que en los sectores de suelo urbanizable, y en caso 
necesario en los de suelo urbano no consolidado, el PGOU debe incluir terrenos reservados para la ejecución de sistemas generales, de 
cualquier clase o categoría de suelo. Por ello el PGOU solamente prevé la reserva de terrenos para la ejecución de estos sistemas 
generales en los sectores de suelo urbanizable.
- El PGOU de El Espinar asigna un porcentaje del 10% de sistemas generales por sector de urbanizable, que asegura de forma holgada el 
cumplimiento del estándar del 5m2 por cada nuevo habitante de manera independiente al resto del suelo urbano. Por lo que la distribución 
para cada sector de SUR es idéntica (se ha realizado en cualquier caso una comprobación y ajuste de estos datos).

ORDENACIÓN

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

PREDIO

SECTOR EL VENTORRO (SUR SE 4)

9686702UL9098N0001SX
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