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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA  CINCO DE OCTUBRE DE DOS 

MIL DIEZ

En  San  Lorenzo  de  El 
Escorial,  siendo  las 
catorce  veinte  horas  del 
día   cinco  de  octubre  de 
dos mil diez, 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. 
No  Asiste,  habiendo 
comunicado  la 
imposibilidad  de  su 
asistencia,  Ajejandrá  H. 
García Evans.

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

Punto único.- Aprobación, con carácter de provisional, del Texto Refundido de las Modificaciones Puntuales números 14 y 15 
de las Normas de Planeamiento Municipal de San Lorenzo de El Escorial.

Punto único.- APROBACIÓN, CON CARÁCTER DE PROVISIONAL, DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LAS MODIFICACIONES PUNTUALES NÚMEROS 14 Y 15 DE 
LAS  NORMAS  DE PLANEAMIENTO  MUNICIPAL  DE SAN  LORENZO  DE EL 
ESCORIAL.-  Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, 
con el voto favorable de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular 
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(6),  absteniéndose los representantes del  Grupo Municipal  del  Partido Socialista 
Obrero Español (2), votando en contra el representante del Grupo Municipal de IU 
(1), por consiguiente por mayoría,  ha dictaminado favorablemente el expediente y 
propuesto al Pleno Municipal la aprobación del mismo.

El expediente ha sido informado por el Arquitecto Municipal y por el Secretario de la 
Corporación.

Intervenciones:

Sr. García Millán: Nosotros nos vamos a abstener, porque aunque siempre hemos 
dicho que estamos de acuerdo en que se construyan viviendas sociales, también 
hemos manifestado nuestra oposición a que se construyan en el suelo donde se 
pretenden según la modificación catorce.

Sr.  Escario Bajo: La refundición me parece lógica, pero como mi grupo votó en 
contra de la aprobación de la modificación puntual número 14, que ahora se refunde 
en este texto,  por  coherencia  y por  las mismas razones que voté en contra  en 
aquella ocasión, debo ahora hacerlo también.

Tras  lo  cual,  el  Pleno  de  la  Corporación,  con  el  con  el  voto  favorable  de  los 
representantes  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  (10),  absteniéndose  los 
representantes del  Grupo Municipal  del  Partido Socialista  Obrero Español  (5),  y 
votando en contra el representante del Grupo Municipal de IU (1) lo que representa 
la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación 
(17), acuerda aprobar la siguiente resolución:

“Se  examina  el  expediente  que  se  tramita  para  la  aprobación  del  “Texto 
refundido  de  las  Modificaciones  Puntuales  números  14  y  15  de  las  Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de San Lorenzo de El Escorial”, del que 
resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1.-  El  Ayuntamiento  de  San  Lorenzo  de  El  Escorial  ha  tramitado  y  aprobado 
provisionalmente  dos  modificaciones  puntuales  de  las  Normas  Subsidiarias  de 
Planeamiento Municipal:

a) “Modificación  Puntual  no  Sustancial  número  14”  aprobada 
provisionalmente  por  el  Pleno  de  la  Corporación  en  sesión 
celebrada el día 14 de julio de 2010. 

b) “Modificación Puntual número 15” aprobada provisionalmente por el 
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 5 de noviembre 
de 2009.
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2.- La primera de las modificaciones citadas fue considerada no sustancial pero ha 
sido tramitada por el procedimiento establecido para las modificaciones ordinarias, 
la segunda fue redactada y tramitada como una modificación ordinaria.

3.- La Modificación Puntual número 14, según el texto provisionalmente aprobado, 
tiene  por  objeto:  cambiar  el  uso  de  una  porción  de  parcela  (4.032,82  m2s)  de 
equipamiento privado de carácter escolar, situada en la calle Leandro Rubio, 12, a 
uso  residencial  con  destino  a  vivienda  de  protección  pública  de  precio  limitado 
(3.224,22 m2s), otra a zona verde privada (617,80 m2s) y otra parte a zona verde 
pública (190,94 m2s), modificar la Ordenanza “Clave 9. Edificación de vivienda de 
Protección Pública” (cuya aprobación está en trámite) e incorporar al resto de la 
misma la letra “S” correspondiente al uso dotacional social, junto al uso educativo.

4.- La Modificación Puntual número 15, según el texto provisionalmente aprobado, 
tiene por objeto la creación de una nueva Ordenanza “Clave 9. Edificación vivienda 
de protección pública”.

5.- En relación con la primera de las modificaciones arriba indicadas (la número 14), 
la Dirección General de Urbanismo y Política Territorial de la Consejería de Medio 
Ambiente y Urbanismo ha acordado su devolución al Ayuntamiento ya que contiene 
una modificación de la Ordenanza creada por la modificación número 15 debiendo 
aprobarse ésta última antes que aquélla. A la vez, ha recomendado que se redacte 
y apruebe un Texto Refundido de ambas modificaciones, ya que están íntimamente 
vinculadas, y que se someta a la aprobación definitiva de la Comunidad de Madrid.

6.- La Comunidad de Madrid, competente para la aprobación definitiva de ambas 
modificaciones, en concreto, la Dirección General de Urbanismo y Política Territorial 
de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Urbanismo,  ha  requerido  a  este 
Ayuntamiento para que corrija la segunda de las modificaciones antes citadas (la 
número 15) subsanando las siguientes deficiencias:

1.  La  memoria  de  los  expedientes  de  Modificación  Puntual  del  
Planeamiento deben contener, entre otros, dos principios fundamentales 
de la misma, el primero, es el Objeto de la Modificación, que en este caso 
es  preciso  en  lo  que  propone.  El  segundo  es  la  Justificación, 
Conveniencia  y  Oportunidad  que  motiva  la  alteración  de  las  Normas 
Subsidiarias. En este sentido, el documento técnico carece de cualquier 
tipo de contenido.

En  los  documentos  técnicos  aprobados  provisionalmente  por  el  
Ayuntamiento se deberá incorporar la Memoria de la Modificación puesto 
que únicamente contienen el texto de la nueva ordenanza.

2.   El  artículo  6.144 hace referencia  que en los Planos de las Normas 
Subsidiarias  de  la  serie  P2  de  Calificación  y  Regulación  del  Suelo  se 
grafían  los  ámbitos  de  aplicación  de  la  nueva  ordenanza.  Se  deberán 
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incorporar  los  mencionados  planos  al  documento  técnico  de  la 
modificación  puntual.  Igualmente  se  aportarán  los  planos  P4  de 
Alineaciones y Red Viaria citados en el artículo 6. 1449.- Retranqueos.

3. La memoria del documento técnico o bien en los nuevos artículos 6.149,  
6.152,  6.153,  6.154  se  justificarán  o  suprimirán  los  conceptos  de 
remodelación,  rehabilitación,  reforma,  ampliación,  etc.,  puesto  que  son 
impropios para regular edificaciones de nueva planta.

4. En los artículos 6.157 y 6.158 correspondientes a usos complementarios 
al de Vivienda de Protección Pública, se deberá aclarar y reconsiderar el  
contenido de los mismos, puesto que no se entiende que se permitan una  
serie de usos como complementarios y que en el mismo texto se prohíban 
en fincas que se destinan a vivienda de protección pública, que en este  
caso, es el objeto de la modificación.

7.-   Como consecuencia del requerimiento de la Comunidad de Madrid,  se ha 
redactado  un  único  proyecto  que  refunde  el  contenido  de  las  modificaciones 
puntuales números 14 y 15 y subsana las deficiencias señaladas por la Dirección 
General  de  Urbanismo  y  Estrategia  Territorial  de  la  Comunidad  de  Madrid, 
respecto de la modificación puntual número 15.

8.- El Arquitecto municipal, Sr. Martín Gamero, ha informado el Texto Refundido 
redactado  por  “D  +  I  Zone  Arquitectos  Asociados,  S.L.P.”,  en  los  siguientes 
términos:

“ASUNTO : TEXTO  REFUNDIDO  DE  LAS  MODIFICACIONES 
PUNTUALES  NÚMEROS  14  Y  15  DE  LAS  NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.

INFORME : 

Por D+i Zone Arquitectos Asociados S.L.P. se ha redactado  el  “TEXTO 
REFUNDIDO DE LAS MODIFICACIONES PUNTUALES NÚMEROS 14 Y 15 
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.

Dicho  documento  se  redacta  para  cumplir  con 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 nº 14 y nº 15, el cual deberá someterse  
a  la  aprobación  por  pleno  del  Ayuntamiento  con  el  quórum  de  mayoría  
absoluta”.
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El documento redactado refunde  las Modificaciones Puntuales nº 14 y nº 15 
y subsana la parte correspondiente de la Modificación Puntual nº 15 para dar 
cumplimiento a la Resolución del Director General de Urbanismo y Estrategia 
Territorial  de  4  de  agosto  de  2010,  en  la  que  se  exponen  una  serie  de 
consideraciones al documento presentado:

El  expediente  arriba  referenciado  ha  sido  informado  por  los  
Servicios técnicos y jurídicos de esta Dirección General, en el que 
se recogen las siguientes consideraciones:

1.  La  memoria  de  los  expedientes  de  Modificación  Puntual  del  
Planeamiento  deben  contener,  entre  otros,  dos  principios 
fundamentales  de  la  misma,  el  primero,  es  el  Objeto  de  la  
Modificación, que en este caso es preciso en lo que propone. El  
segundo  es  la  Justificación,  Conveniencia  y  Oportunidad  que 
motiva la alteración de las Normas Subsidiarias. En este sentido, el  
documento técnico carece de cualquier tipo de contenido.

En  los  documentos  técnicos  aprobados  provisionalmente  por  el 
Ayuntamiento se deberá incorporar la Memoria de la Modificación  
puesto que únicamente contienen el texto de la nueva ordenanza.

2.   El  artículo  6.144  hace  referencia  que  en  los  Planos  de  las 
Normas Subsidiarias de la serie P2 de Calificación y Regulación del  
Suelo se grafían  los ámbitos de aplicación de la nueva ordenanza.  
Se  deberán  incorporar  los  mencionados  planos  al  documento  
técnico  de  la  modificación  puntual.  Igualmente  se  aportarán  los  
planos P4 de Alineaciones  y  Red  Viaria  citados en  el  artículo  6.  
1449.- Retranqueos.

3. La memoria del documento técnico o bien en los nuevos artículos  
6.149, 6.152, 6.153, 6.154 se justificarán o suprimirán los conceptos 
de  remodelación,  rehabilitación,  reforma,  ampliación,  etc.,  puesto 
que son impropios para regular edificaciones de nueva planta.

4.  En  los  artículos  6.157  y  6.158  correspondientes  a  usos 
complementarios al  de Vivienda de Protección Pública,  se deberá  
aclarar y reconsiderar el contenido de los mismos, puesto que no se 
entiende que se permitan una serie de usos como complementarios 
y que en el mismo texto se prohíban en fincas que se destinan a  
vivienda de protección pública, que en este caso, es el objeto de la  
modificación.
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En el documento subsanado que se presenta ahora se incorpora la Memoria de la 
Modificación, incluyendo en ella la justificación de la misma.

El documento refundido incorpora los planos P2-a  de Calificación y Regulación 
del  Suelo  donde  se  grafían  los  ámbitos  de  aplicación  de  la  nueva 
ordenanza, además de los planos P5 y P6.

Respecto de la inclusión en los artículos 6.149, 6.152, 6.153 y 6.154 de los 
conceptos de remodelación, rehabilitación, reforma, ampliación, etc.,  está 
justificada su inclusión en la nueva clave de ordenanza para casos en los 
que se pueda promover la implantación de viviendas de protección pública 
en  parcelas  ya  edificadas  y  que  se  hayan  calificado  con  la  nueva 
ordenanza,  adaptando  la  edificación  existente,  o  en  aquellas  donde 
existiendo una edificación, sea o no de  viviendas de protección pública, se 
pretenda ampliar la edificación, bien para ampliar el número de viviendas 
de  protección  pública  existente,  bien  para  convertir  lo  existente   y  la 
ampliación  en  viviendas  de  protección  pública.  Parece  adecuado  prever 
esas situaciones que no por inusuales dejan de ser posibles. Las Normas 
Subsidiarias  vigentes  contemplan  estas  salvedades  para  las  claves  de 
ordenanza residenciales y dotacionales.

Respecto de los usos complementarios en la nueva ordenanza clave 9 y para 
una mejor comprensión de esta parte de la ordenanza se modifica el texto 
que se presenta ahora sustituyendo  el término “ fincas “ por “ fincas (locales) 
no  destinadas,  según  la  calificación  definitiva,  a  vivienda  de  protección 
pública”.

El  documento  presentado por  tanto  no  contiene nuevas  determinaciones 
substantivas  ya que se limita a refundir aclarar y armonizar el contenido de 
las  Modificaciones  Puntuales  nº  14  y  nº  15,  por  lo  que  se  informa 
favorablemente su aprobación”.

9.- El Sr. Secretario de la Corporación ha emitido el siguiente informe:

“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  noviembre  de  2009,  aprobó  provisionalmente  la 
“Modificación  Puntual  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento 
Municipal de San Lorenzo de El Escorial”.
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2.-  El Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial,  en sesión 
celebrada  el  día  14  de  julio  de  2010,  aprobó  provisionalmente  la 
“Modificación  Puntual  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento 
Municipal de San Lorenzo de El Escorial”.

3.- Ambas modificaciones fueron remitidas a la Comunidad de Madrid para 
su aprobación definitiva. 

4.- Con fecha 9 de septiembre de 2010 se ha recibido en el Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, resolución del Director General de Urbanismo y 
Estrategia Territorial, en la que se exponen una serie de consideraciones en 
relación con la Modificación puntual número 15 de las Normas Subsidiarias 
remitida  para  aprobación  definitiva,  y  requiere  para  que  se  subsanen  las 
deficiencias observadas en la misma.

5.- Con fecha 1 de octubre de 2010, la Dirección general de la Comunidad de 
Madrid ha requerido a este Ayuntamiento que “...para una mayor claridad y  
seguridad jurídica deberá elaborarse un texto refundido que integre en una  
única Modificación Puntual las Modificaciones Puntuales nº 14 y nº 15, el  
cual deberá someterse a la aprobación por pleno del Ayuntamiento con el  
quórum de mayoría absoluta”

6.-  Con fecha 1  de  octubre  de  2010,  el  Arquitecto  municipal,  Sr.  Martín-
Gamero, ha emitido informe favorable del Proyecto de Texto refundido de 
Modificaciones puntuales números 14 y 15 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal, redactado por “D + I Arquitectos Asociados, S.L.P.” 

7.- El  Texto refundido de Modificaciones puntuales números 14 y 15 de las 
Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  Municipal  citado,  respecto  del 
contenido de los proyectos correspondientes a las modificaciones puntuales 
14 y 15, que refunde, no contiene diferencias sustanciales ya que se limita, 
según manifiesta el Sr. Arquitecto Municipal en su informe a refundir aclarar 
y armonizar el contenido de las Modificaciones Puntuales nº 14 y nº 15, por 
lo que pueden aprobarse con el carácter de provisional sin necesidad de 
ser sometido previamente a información pública.

8.- Es competente para aprobar 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.
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9.- Una vez aprobado el Texto Refundido, se remitirá el expediente completo 
nuevamente a Consejería  de  Medio Ambiente y  Ordenación del  Territorio 
para su aprobación definitiva.

Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.”

A los anteriores antecedentes de hecho son aplicables los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  Este Ayuntamiento ha sido requerido, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 62.1 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para que 
subsane  determinadas  deficiencias  contenidas  en  el  documentos  en  que  se 
formaliza  la  “Modificación  Puntual  número  15  de  las  Normas  Subsidiarias  de 
Planeamiento Municipal de San Lorenzo de El Escorial para la creación de una 
nueva clave de Ordenanza para Viviendas de Protección Pública”, y para que se 
refunda el contenido de dicha modificación con la modificación puntual número 
14,  habiéndose llevado a efecto  tal  requerimiento  y  formalizado en un “Texto 
Refundido  de  las  Modificaciones  puntuales  números  14  y  15  de  las  Normas 
Subsidiarias  de  Planeamiento  Municipal  de  San  Lorenzo  de  El  Escorial” 
redactado por “D + I Zone Arquitectos Asociados, S.L.P.”

Segundo.-  Como  quiera  que  el  contenido  del  Texto  Refundido  no  contiene 
diferencias  sustanciales  respecto  del  de  los  proyectos  de  las  modificaciones 
números 14 y 15, ya que se limita a refundir aclarar y armonizar el contenido de 
las  Modificaciones  Puntuales  nº  14  y  nº  15el  contenido  de  éstas,  puede  ser 
aprobado sin necesidad de ser previamente sometido a nueva información pública.

Tercero.-  Es  competente  para  aprobar  las  modificaciones  introducidas  en  la 
memoria para subsanarla, a requerimiento de la Dirección general de Urbanismo y 
estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid, 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, y 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.

De conformidad con todo lo expuesto, SE RESUELVE:

1.-  Aprobar,  con  el  carácter  de  provisional,  el  “Texto  Refundido  de  las 
Modificaciones  Puntuales  números  14  y  15  de  las  Normas  Subsidiarias  de 
Planeamiento  Municipal”  que  se  ha  redactado,  a  requerimiento  de  la  Dirección 
General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid, por “D + 
I Zone Arquitectos Asociados, S.L.P.”,  
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2.- Remitir el “Texto Refundido de las Modificaciones Puntuales números 14 y 15 de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal”, debidamente diligenciado por 
la Secretaría General, junto con los informes emitidos y el acuerdo adoptado por el 
Pleno de la Corporación, 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.”

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo catorce horas y 
veinticinco 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


	D. José Luis Pérez López.

