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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CEL EBRADA 
POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA ONCE DE ENERO  DE DOS MIL 
ONCE 

 
 
En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las ocho 
horas y treinta minutos del día 
once de enero de dos mil 
once, se reunió, en el Salón 
de Plenos de las 
Consistoriales de este Real 
Sitio, el Pleno de la 
Corporación Municipal, con la 
composición que al margen se 
indica, al objeto de celebrar, 
en primera convocatoria, la 
sesión   extraordinaria 
previamente convocada para 
este día.  
 
Comprobado que existe 
“quórum” suficiente y que se 
encuentran presentes el Sr. 
Alcalde-Presidente y  el Sr. 
Secretario General de la 
Corporación, da comienzo la 
sesión que discurre conforme 
al siguiente 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. 
2º.- Subsanación del Texto Refundido de las Modificaciones Puntuales números 14 y 15 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal. 
3º.- Subsanación del la Modificación Puntual No Sustancial, número 17 de las Normas Subsidiarias relativa a la modificación 
de la Ordenanza Clave 7 “Equipamienro”. 

 
 
El Sr. Alcalde comunica al Pleno de la Corporación el fallecimiento de D. Alberto 
León Herranz, empleado municipal, y expresa su pesar, al que se unen todos los 
miembros de la Corporación municipal, y del que se dará traslado a la familia de 
Alberto, por tan lamentable perdida. 
 

Alcalde -Presidente:  
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.P.) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Antonio Vara Moreno (G.P.P.) 
D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.P.) 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.P.) 
Dª. María Esther Muñoz López (G.P.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.P.) 
D. Manuel Batres Pérez (G.P.P.) 
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P.P.) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.P.) 

D. José Luis García Millán (G.P.S.O.E.) 
D. Antonio Herranz Benito (G.P.S.O.E.)  
D. Alejandro Alonso García (G.P.S.O.E.) 
Dª. Alejandra H. García Evans (G.P.S.O.E.) 
Dª. Mª C. Yolanda Rascón Grau (G.P.S.O.E.)   
Dª. Pilar Tomé de la Peña (G.P.S.O.E.)  
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.) . 

Interventor: 
D. Alberto Salvador Saénz 
Secretario:  

D. José Luis Pérez López. 
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1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR  DEL ACTA 
ANTERIOR.- Se pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a 
la redacción del  acta cuya aprobación se propone. No produciéndose intervención 
alguna, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior celebrada el 
día 15 de diciembre de 2010. 
 
 
2º.- SUBSANACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS MODIFIC ACIONES 
PUNTUALES NÚMEROS 14 Y 15 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIA S DE 
PLANEAMIENTO MUNICIPAL . Se da cuenta de que la Comisión de Informe, 
Estudio y Seguimiento, con el voto favorable de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Popular (6), absteniéndose los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Socialista Obrero Español (3), y con el voto en contra del 
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida (1), por consiguiente por 
mayoría, ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno 
Municipal su aprobación. 
 
En el expediente, en relación con la subsanación del documento aprobado con 
carácter de provisional que se somete al Pleno de la Corporación para dar 
cumplimiento al requerimiento efectuado por la Dirección General de Urbanismo y 
Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid, consta informe del Arquitecto 
Municipal emitido en los términos que recoge el informe del Secretario General de la 
Corporación que se transcribe a continuación: 
 
“En relación con el Texto Refundido de las Modificaciones puntuales números 14 
y 15 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de San Lorenzo de 
El Escorial, que se ha redactado para dar cumplimiento al requerimiento 
efectuado por la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la 
Comunidad de Madrid, el funcionario que suscribe, INFORMA 
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en sesión 
celebrada el día 5 de octubre de 2010, aprobó con carácter de provisional el 
“Texto Refundido de las Modificaciones Puntuales números 14 y 15 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de San Lorenzo de El Escorial” 
confeccionado a requerimiento de la Dirección General de Urbanismo y 
Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid, siendo remitido a dicha 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para su aprobación 
definitiva, el día 6 de octubre siguiente.  
 
2.- El día 3 de noviembre de 2010, tuvo entrada en el Registro General del 
Ayuntamiento, con número 5627, escrito de la Plataforma Ciudadana Escurialense, 
suscrito por Dª María Gloria Piñas Azpitarte, en el que manifiesta que considera 
“necesario abrir un nuevo periodo de información pública que dé participación a los 
ciudadanos en las decisiones que le afectan tan directamente”, ya que el 
documento del texto refundido, según el escrito de la citada Plataforma “no se limita 
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a unificar las dos Modificaciones Puntuales, sino que también contiene una serie de 
aclaraciones, complementos y rectificaciones que, por su contenido, si bien pueden 
no suponer un cambio en la ordenación, tienen suficiente transcendencia como para 
que sea necesario someterlo nuevamente al trámite de información pública”. 
 
3.- Con fecha 14 de diciembre de 2010, se registró de entrada en el 
Ayuntamiento, con el número 6227, un escrito de fecha 13 de diciembre de 2010, 
suscrito por el Director General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la 
Comunidad de Madrid en el que requiere al Ayuntamiento para que proceda a 
incluir determinadas subsanaciones en el Texto Refundido citado. 
 
4.- Por parte del redactor del Texto Refundido, y en cumplimiento del 
requerimiento indicado en el número anterior, se ha procedido a introducir las 
modificaciones precisas para que tal requerimiento resulte cumplimentado. 
 
5.- Con fecha 21 de diciembre de 2010, el Arquitecto municipal, Sr. Martín-Gamero, 
ha emitido informe favorable del subsanado Texto Refundido de las Modificaciones 
puntuales números 14 y 15 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, 
redactado por “D + I Arquitectos Asociados, S.L.P.” , en los siguientes términos: 
 

“ASUNTO :  MODIFICACIONES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS 
MODIFICACIONES PUNTUALES Nº 14 Y Nº 15 DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL 

 
INFORME :  
 
ANTECEDENTES 
 
Con fecha 5 de Octubre  de 2010 se acordó por el Ayuntamiento Pleno la 
Aprobación Provisional del "TEXTO REFUNDIDO DE LAS 
MODIFICACIONES PUNTUALES NÚMEROS 14 Y 15 DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL”, que ha sido 
elaborado en cumplimiento de la Resolución del Director General de 
Urbanismo y Estrategia Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de fecha 27 de Septiembre de 2010, en la que se 
requiere que "...para una mayor claridad y seguridad jurídica deberá 
elaborarse un texto refundido que integre en una única Modificación 
Puntual las Modificaciones Puntuales n° 14 y n° 15,  el cual deberá 
someterse a la aprobación por pleno del Ayuntamiento con el quórum de 
mayoría absoluta" 
 
Con fecha 6 de Octubre de 2010 se remitió el expediente a la Dirección 
General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio para su aprobación definitiva. 
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Con fecha 3 de noviembre de 2010 tuvo entrada en el Ayuntamiento un 
escrito de Dª María Gloria Piñas Azpitarte en representación de la Plataforma 
Ciudadana Escurialense en el que se solicita se abra un plazo de información 
pública respecto del Texto Refundido de las Modificaciones Puntuales nºs 14 
y 15, especificándose que “......el documento no se limita a unificar las dos 
Modificaciones Puntuales, sino que también contiene una serie de aclaraciones, 
complementos y rectificaciones que, por su contenido, si bien pueden no suponer 
un cambio de ordenación, tienen la suficiente trascendencia como para que sea 
necesario someterlo nuevamente al trámite de información pública.” 
 
Con fecha 13 de diciembre de 2010 tuvo entrada en el Ayuntamiento una 
Resolución del Director General de Urbanismo y Estrategia Territorial por la 
que se devuelve el expediente al Ayuntamiento y se le requiere para 
subsanar el expediente corrigiendo y completando las siguientes 
determinaciones: 
 

1. Puesto que se está dando un tratamiento urbanístico diferenciado a 
la parcela de la c/ Leandro Rubio n° 12 con respect o al resto de 
parcelas calificadas por el PERI con uso residencial, se deberá 
incorporar a la Memoria de la Modificación Puntual las justificaciones 
precisas sobre la idoneidad de implantación en esta parcela de la 
Ordenanza Clave 9, Grado 2, de nueva creación. 

 
2. Con objeto de garantizar el cumplimiento de las condiciones de 
protección establecidas por el PERI para la Colonia Histórica, el grado 
2 de la Ordenanza Clave 9, de aplicación en esta parcela, deberá 
incorporar todas aquellas determinaciones establecidas por el PERI 
en cuanto a las condiciones singulares de volumen, materiales, 
texturas y color para salvaguardar las visuales del Monasterio, que 
era el objetivo marcado por las Normas Subsidiarias. 
 
En concreto, el epígrafe 4 "Condiciones estéticas particulares" de la 
Ordenanza Clave 9 Grado 2, en su artículo 6.166 deberá incorporar 
las condiciones estéticas establecidas por el PERI en su artículo 12 
para la Colonia. 

 
3. El apartado 4 de Ordenanzas del PERI, en su artículo 2 
(Tipologías) establece que "en caso de que un edificio existente o de 
nueva creación se vaya a destinar a alguno de los usos distintos al de 
vivienda unifamiliar característico, su configuración y volumetría 
general como contenedor deberá ser lo más equivalente posible a los 
volúmenes de la tipología característica. Esta equivalencia será 
apreciada por los órganos municipales competentes previo dictamen 
de la Comisión Local de Patrimonio Histórico u órgano que lo 
sustituya". 
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La Comisión Local de Patrimonio, en sesión celebrada el 24 de 
noviembre de 2010, analizó la viabilidad de la integración volumétrica 
estética y ambiental de la parcela c/ Leandro Rubio, 12. 

 
Con fecha 30 de noviembre de 2010, la Secretaria de la Comisión, por 
Orden del Ilmo. Sr. Director General de Patrimonio Histórico, emite un 
informe señalando que:  

 
"con esta fecha y de conformidad con las competencias 
atribuidas por la Ley 10/1998, de 9 de julio de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid, el Ilmo. Sr. Director 
General de Patrimonio Histórico ha emitido el siguiente informe: 

 
Informar favorablemente la propuesta presentada, ya que 
se considera que se integra adecuadamente en el 
entorno circundante, tanto desde el punto de vista 
volumétrico como ambiental. 

 
Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la normativa 
urbanística y medioambiental vigente.” 

 
Por tanto, el estudio de integración volumétrica estética y ambiental 
informado favorablemente por la Comisión Local de Patrimonio se 
incorporará como anexo al documento técnico, garantizando con ello 
la viabilidad de las propuestas a nivel volumétrico realizadas para la 
c/ Leandro Rubio n° 12. 

 
Por lo anterior, procede devolver el expediente al Ayuntamiento 
para que con carácter previo a la aprobación proceda a 
cumplimentar las determinaciones señaladas en el precedente 
informe, acreditándose mediante informe técnico y jurídico el 
carácter sustancial o no de las subsanaciones introducidas. De 
conformidad con el art. 57.c) de la Ley 9/2001, si en el 
documento se hubieran producido cambios sustantivos en la 
ordenación, dicho documento deberá ser sometido a un nuevo 
periodo de información pública.” 

 
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL DOCUMENTO  
 
Como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección General 
de Urbanismo y estrategia Territorial, se ha redactado, y se presenta para 
su aprobación  la modificación del Texto Refundido de las Modificaciones 
Puntuales números 14 y 15, en la que se producen las siguientes 
variaciones respecto del documento previamente aprobado y remitido a la 
Dirección General de Urbanismo: 
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1.- Contestación a la determinación nº 1 de la Resolución del Director 
General de Urbanismo y Estrategia Territorial. 
 
Se incluye en el nuevo epígrafe 1.3.2.5 de la Memoria la justificación sobre 
la idoneidad de implantación en la parcela objeto de la Modificación de la 
Clave 9 Grado 2º, atendiendo a razones de similitud tipológica con las 
edificaciones que la rodean, de inexistencia en el municipio de suelos de 
estas características, al carácter residual de la parcela, su idoneidad para 
albergar un uso de este tipo, su situación en el borde del ámbito del PERI, 
la existencia del total de servicios urbanos necesarios y su geometría y 
topografía, que permiten la implantación con un movimiento de tierras 
mínimo. 
 
2.- Contestación a la determinación nº 2 de la Resolución del Director 
General de Urbanismo y Estrategia Territorial. 
 
Se incluye en el epígrafe 4 de la Ordenanza Clave 9 la obligatoriedad del 
cumplimiento de las condiciones estéticas particulares que hayan sido  
establecidas en los instrumentos de planeamiento aprobados en desarrollo 
de las Normas Subsidiarias en los ámbitos en los que se encuentren las 
parcelas que se encuentren las parcelas que se califiquen con la 
Ordenanza Clave 9. 
 
Se introduce en el epígrafe 2 de la Ordenanza Clave 9, en el artículo 6.156, 
la posibilidad de  reducir la altura mínima de planta baja a 2.60 metros 
cuando la  citada planta se destine únicamente a uso de vivienda, con 
objeto de garantizar el cumplimiento de los condicionantes estéticos y 
volumétricos del PERI Abantos-Romeral Sur. 
 
3. Contestación a la determinación nº 3 de la Resolución del Director 
General de Urbanismo y Estrategia Territorial. 
 
Se incluye, como anexo H de la Memoria, el Estudio de integración 
volumétrica informado favorablemente por la Comisión Local de 
Patrimonio, en el que se  garantiza la viabilidad de las propuestas a nivel 
volumétrico realizadas para la calle Leandro Rubio n° 12. 

4.- Aunque la aprobación definitiva de las modificaciones lleva implícita la 
necesidad de modificar a continuación para su adaptación a las mismas el 
PERI Abantos-Romeral Sur, en el apartado 1.3.2.3 correspondiente  a la 
descripción y justificación de la modificación en relación con el PERI 
Abantos-Romeral Sur, se indica que una vez aprobada definitivamente la 
Modificación de las Normas Subsidiarias vigentes, se procederá, para una 
mayor seguridad jurídica a la modificación del PERI de la Colonia Histórica 
"Abantos-Romeral Sur", para su adaptación al contenido de la Modificación 
objeto de este Proyecto. 
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CONCLUSIONES 
 
Tanto las modificaciones en su día introducidas en el documento aprobado 
provisionalmente, como las que ahora se incorporan al documento, no 
contienen cambios  substantivos  en la ordenación ya que se limitan a 
refundir, aclarar y armonizar el contenido de las Modificaciones Puntuales 
n° 14 y n° 15, a completarlo justificando su idonei dad, y a modificar la 
Ordenanza Clave 9 en determinaciones que no constituyen 
modificaciones sustantivas de la ordenación. 
 
Por lo anteriormente expuesto  se informan favorablemente las 
MODIFICACIONES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS MODIFICACIONES 
PUNTUALES Nº 14 Y Nº 15 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL y se propone su aprobación”. 

 
6.- El artículo 57.c) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, establece que procederá un nuevo sometimiento a información 
pública de los instrumentos de planeamiento cuando las correcciones 
introducidas en los mismos “supusieran cambios sustantivos en la ordenación”. 
Por su parte el Tribunal Supremo, en sentencia de 8 de octubre de 1996, entre 
otras, ha establecido que por modificaciones sustanciales deben entenderse los 
cambios que “supongan una alteración del modelo de planeamiento elegido y 
aprobado inicial y provisionalmente, al extremo de hacerlo distinto y no 
solamente diferente en aspectos puntuales y accesorios”. El mismo Tribunal 
Supremo, en sentencia de fecha 21 de abril de 2010, señala que “resulta 
incuestionable la competencia del Ayuntamiento demandado para efectuar, en 
ejercicio de su potestad planificadora, cuantas modificaciones considere 
oportunas en las Normas Urbanísticas aprobadas inicialmente; ya se trate de 
modificaciones encaminadas a subsanar las deficiencias reseñadas por el 
planificador autonómico o de modificaciones introducidas ex novo, siempre y 
cuando se respete el procedimiento legalmente establecido. A estos efectos se 
hace preciso recordar que la participación ciudadana, medio de dotar al Plan de 
la necesaria legitimación democrática –artículo 9.2 y 105 c) de la CE y artículo 
41 del texto refundido de 1976- requiere que el trámite de información pública se 
reitere cuando se introducen modificaciones sustanciales –artículo 130 del 
Reglamento de Planeamiento- y la entidad de la modificación, criterio para 
definir ese concepto jurídico indeterminado, se anuda a la medida de que el 
modelo territorial quedase comprometido.” 
 
Pues bien, en este caso, según el informe técnico antes transcrito, el Texto 
Refundido de las Modificaciones puntuales números 14 y 15 de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal una vez subsanado, respecto del 
contenido de los proyectos correspondientes a las modificaciones puntuales 14 y 
15 que refunde, no contiene cambios  substantivos  en la ordenación ya que se 
limita a refundir, aclarar y armonizar el contenido de las Modificaciones 
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Puntuales n° 14 y n° 15, a completarlo justificando  su idoneidad, y a modificar la 
Ordenanza Clave 9 en determinaciones que no constituyen modificaciones 
sustantivas de la ordenación. En consecuencia, no parece, a juicio de esta 
Secretaría, que sea legalmente exigible someter el expediente a nueva 
información pública, sin perjuicio de que el Pleno pueda resolver lo que 
considere más apropiado. 
 
Por otra parte, el número 1 del artículo 62 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, establece que “ultimada la tramitación previa 
precisa para la aprobación definitiva, deberá examinarse con carácter previo la 
integridad y corrección tanto del proyecto de Plan o de su modificación o 
revisión, como del expediente y de las actuaciones administrativas realizadas. 
De apreciarse la omisión o defectuosa realización de algún trámite o la 
existencia de alguna deficiencia en el contenido sustantivo o la documentación 
del proyecto de Plan o de su modificación o revisión, ... la Consejería 
competente en materia de ordenación urbanística deberán ordenar o en su caso 
requerir la subsanación de los defectos o deficiencia observadas. ...”. Por tanto, 
en todo caso, de apreciar la Consejería competente algún defecto o deficiencia 
requerirá del Ayuntamiento su subsanación. 
 
7.- Es competente para aprobar las subsanaciones introducidas en el Texto 
Refundido citado, con el carácter de provisional,  el Pleno de la Corporación, ya que 
a él corresponde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la aprobación 
que pone fin a la tramitación municipal de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico. El acuerdo exige para su adopción el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de los miembros que componen a Corporación, según lo 
dispuesto en el artículo 47.2. ll) de la citada Ley. 
 
8.- Una vez aprobado el Texto Refundido con las subsanaciones introducidas, se 
remitirá el expediente completo nuevamente a Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio para su aprobación definitiva. 
 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. García Millán: Tratándose de una simple subsanación del texto de la 
modificación, y por las razones expuestas en su momento, mantendremos aquel 
voto: nos abstendremos. 
 
Sr. Escario Bajo: Por las mismas razones, votaré en contra. 
 
Tras lo cual, el Pleno de la Corporación Municipal, con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (10), la abstención de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (6), y el 
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voto en contra del representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida (1), por 
consiguiente,  por mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación (10 sobre 17), acuerda: 
 
1.- Aprobar la subsanación del proyecto de Texto Refundido de las Modificaciones 
Puntuales números 14 y 15 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 
de San Lorenzo de El Escorial, aprobado con carácter de provisional por el Pleno de 
la Corporación en sesión celebrada el día cinco de octubre de dos mil diez, dando 
con ello cumplimiento al requerimiento efectuado por la Dirección General de 
Urbanismo y Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid, sin que se considere 
necesario someter el expediente a nueva información pública. La subsanación se 
concreta en el contenido de las páginas 3, 5, 8, 61, 64, 152 y 154 del cuerpo 
principal del Texto Refundido y las 23, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103 y 104 de 
sus anexos,  y la adición de un anexo nuevo: el denominado “Anexo H - Estudio de 
integración volumétrica, estética y ambiental informado favorablemente por la 
Comisión Local de Patrimonio Histórico en sesión celebrada el día 24 de noviembre 
de 2010”. 
 
 2.- Remitir el expediente a la Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio para que proceda, en su caso, a la aprobación definitiva 
del mismo. 
 
3.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
 
3º.- SUBSANACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL NO SUST ANCIAL 
NÚMERO 17 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA CLAVE 7 “EQUIPAMIENTO” . Se da cuenta 
de que la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento, con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (6) y del representante del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida (1), absteniéndose los representantes del 
Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (3), por consiguiente por 
mayoría, ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno 
Municipal su aprobación. 
 
En el expediente, en relación con la subsanación del documento provisionalmente 
aprobado que se somete al Pleno de la Corporación para dar cumplimiento al 
requerimiento efectuado por la Dirección General de Urbanismo y Estrategia 
Territorial de la Comunidad de Madrid, constan los informes del Arquitecto Municipal 
y el Secretario General de la Corporación. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. García Millán: Siempre nos hemos opuestos a está modificación, y por las 
razones expuestas en su momento, votaremos en contra también en esta ocasión. 
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Sr. Escario Bajo: Mi voto será afirmativo como lo ha sido en los anteriores acuerdos 
adoptados sobre esta modificación. En todo caso, estaremos atentos al concreto 
destino de los terrenos, y a la iniciativa y modo de gestión de los proyectos que se 
desarrollen en los mismos,  
 
Tras lo cual, el Pleno de la Corporación Municipal, con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (10) y del representante del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida (1), y el voto en contra los representantes del 
Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (6), por consiguiente por 
mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación (11 
sobre 17), acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente instruido para la aprobación de la Modificación Puntual 
No Sustancial nº 17 de las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial, 
referida a los terrenos destinados a equipamiento situados en las calles Juan 
Esteban y Francisco de Goya, del que resultan los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- La Modificación fue aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en 
sesión celebrada el día 12 de abril de 2010, y sometida a información pública, junto 
con su expediente, tras la publicación de los correspondientes anuncios en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 5 de mayo de 2010, en el 
periódico “La Razón” de fecha 28 de abril de 2010, en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la Web municipal. 
 
2.- Tras la instrucción correspondiente, el Pleno de la Corporación, en sesión 
celebrada el día 27 de julio de 2010, aprobó provisionalmente la citada Modificación 
puntual. 
 
3.- El proyecto de modificación provisionalmente aprobado, junto con copia del 
expediente tramitado, fue remitido el día 6 de agosto de 2010 a la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid para su 
aprobación definitiva. 
 
4.- Con fecha 1 de octubre de 2010 tuvo entrada en este Ayuntamiento escrito de la 
Dirección General de Urbanismo en el que se requería, en relación con la 
Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal número 17, 
“justificación de la reserva para aparcamiento a que hace referencia el artículo 
6.124 de la Ordenanza Equipamiento de las Normas Subsidiarias de 1999.” 
 
5.-  Como consecuencia de dicho requerimiento, se ha introducido en el texto de la 
Modificación número 17 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, las 
modificaciones que se indican en el informe técnico transcrito a continuación con el 
alcance que en el mismo se indica. 
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6.- El Arquitecto Municipal, con fecha 23 de diciembre de 2010, ha emitido el 
siguiente informe en relación con la modificaciones introducidas en el proyecto 
provisionalmente aprobado para su subsanación: 
 

“ASUNTO :  MODIFICACIONES EN PROYECTO DE MODIFICACION 
PUNTUAL NO SUSTANCIAL Nº 17 DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 
 

INFORME :  
 
1.- ANTECEDENTES 
 
Con fecha 27 de julio de 2010 se aprobó provisionalmente  por el Pleno 
Municipal la Modificación Puntual No Sustancial nº 17 de las Normas 
Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial, para  establecer sobre dos 
solares vacantes calificados como equipamientos  una regulación 
específica de la superficie máxima edificable. 
 
Con fecha 6 de agosto  de 2010 se remitió el expediente a la Dirección 
General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio para su aprobación definitiva. 
 
Con fecha 1 de octubre  de 2010 tuvo entrada en el Ayuntamiento una 
Resolución del Director General de Urbanismo y Estrategia Territorial de 21 
de septiembre de 2010 por la que se devuelve el expediente al 
Ayuntamiento y se le requiere para completarlo y subsanarlo según la  
siguiente determinación: 
 

“ Examinado el expediente se requiere: 
* Justificación de la reserva para aparcamiento a que hace referencia el 
artículo 6.124. de la Ordenanza 7 Equipamiento de las Normas 
Subsidiarias de 1999.” 

 
2.- MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL DOCUMENTO 
 
Como consecuencia del requerimiento realizado por la Dirección General de 
Urbanismo y estrategia Territorial, se ha redactado, y se presenta para su 
aprobación  las modificaciones en el texto de la Modificación Puntual No 
Sustancial nº 17 de las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Dichas modificaciones se cumplimentan de la siguiente manera:  
 
a.- En el epígrafe 1.3.1 Descripción de la Modificación Puntual, en la página 
40, se añade el siguiente texto: 
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“.......y respecto a la dotación de plazas de aparcamiento, se mantendrá 
a su  vez la dotación existente que da servicio a la Residencia de la 
3a Edad colindante.” 

 
 
b.- En el epígrafe 4.1 LA NORMATIVA URBANISTICA. CLAVE 7: 
EQUIPAMIENTO, en la página 115, y en el artículo 6.131.1 en su parte final 
se añade:  
 

“Se cumplirá la dotación de plazas de aparcamiento que establece el 
artículo 6.124 anterior, calculándose en cada momento para la 
totalidad de la parcela, de acuerdo con los metros cuadrados de 
edificación ya materializados y los que se vayan a materializar de 
acuerdo con el proyecto de edificación que se presente.” 
 

c.- En el Resumen Ejecutivo, epígrafe 6.3.- ALCANCE DE LA 
MODIFICACION, en la página 140, en su parte final se añade:  
 

“Además y como consecuencia del requerimiento de 21 de 
septiembre de. 2010 efectuado por la Dirección General de 
Urbanismo y Estrategia Territorial de la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en cumplimiento del 
artículo 62 de la LSCM 9/01, se incluye también en los epígrafes 
1.3.1 y 4.1 (epígrafe 5 artículo 6.131.1) la aclaración solicitada sobre 
la reserva de plazas de aparcamiento en dichas parcelas.” 

 
CONCLUSIONES 
 
Las modificaciones que se incorporan al documento, no contienen cambios  
substantivos  en la ordenación ya que se limitan a completar y  aclarar el 
contenido de la Modificación Puntual n° 17, en dete rminaciones que no 
constituyen modificaciones sustantivas de la ordenación. 
 
Por lo anteriormente expuesto  se informan favorablemente las 
MODIFICACIONES EN PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL NO 
SUSTANCIAL Nº 17 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL y se propone su aprobación.” 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
1.- Sirva aquí lo dicho en el informe emitido por la Secretaría General, el día 25 de 
marzo de 2010, con ocasión de la aprobación inicial de este procedimiento y en el 
formulado con fecha 20 de julio de 2010 con ocasión de la aprobación provisional 
de la Modificación objeto de este acuerdo. 
 



13 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.- Las modificaciones introducidas en el texto de la Modificación puntual número 
17, provisionalmente aprobada, tienen por objeto subsanar las deficiencias 
observadas por la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la 
Comunidad de Madrid incluidas en el requerimiento efectuado en cumplimiento de 
lo señalado en el artículo 62.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
3.- Según manifiesta el técnico municipal en su informe, que se ha transcrito en el 
número 6 de los antecedentes de hecho, las modificaciones introducidas para 
subsanar el proyecto provisionalmente aprobado no suponen cambios sustantivos 
en la ordenación, por lo que no procede, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 57 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, someter el expediente a 
nueva información pública. 
 
4.- En el estado de tramitación en que se encuentra el procedimiento procede: 
aprobar la subsanación introducida en el documento de la Modificación  Puntual 
número 17 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal provisionalmente 
aprobadas, remitiendo el expediente completo nuevamente a la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid para su 
aprobación definitiva. 
 
5.- Corresponde la aprobación del expediente al Pleno de la Corporación tal como 
establece el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. El acuerdo que se adopte exige de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros que componen a Corporación, según lo dispuesto en 
el artículo 47.2.ll) de la citada Ley. 
 
En consecuencia con todo lo anterior, SE ACUERDA: 
 
1.- Aprobar la subsanación del proyecto de Modificación Puntual No Sustancial nº 
17 de las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial, referida a los 
terrenos destinados a equipamiento situados en las calles Juan Esteban y Francisco 
de Goya, en los términos que se dicen en el informe técnico transcrito en los 
antecedentes de hecho de este acuerdo, dando con ello cumplimiento al 
requerimiento efectuado por la Dirección General de Urbanismo y Estrategia 
Territorial de la Comunidad de Madrid. 
 
 2.- Remitir el expediente a la Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio para que proceda, en su caso, a la aprobación definitiva 
del mismo. 
 
3.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las ocho horas y 
cuarenta minutos, extendiéndose la presente acta por mí, el Secretario, que de 
conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 

 

Vº  Bº 
       El Alcalde 
 
 


