INFORME DE ASESORÍA JURÍ DICA 25/ 2014
MATERIA: Planeam iento urbaníst ico.
FECHA DE EMISIÓN: 21 de febrero de 2. 014.
ASUNTO: Aprobación inicial de modif icación puntual del Plan Especial
del control urbaníst ico ambiental de los usos de la parcela 157 situada en la
C/ Regor doño, 2 del Plan Parcial 6 “Prado Regor doño”, aprobado
def init ivamente por la Cor poración Pleno en su sesión celebr ada el día 27 de
sept iembre de 2.012.
PETI CIONARIO: Gerencia Municipal de Urbanismo.
De conf ormidad con lo establecido en los artículos 129 de la Ley 7/85,
de 2 de abr il, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 233 del vigente
Reglamento Orgánico Municipal y 25 del Reglamento Municipal de
Procedim iento Adm inistrat ivo se em ite el presente informe, sobre el asunto
arriba referenciado, a pet ición de la Gerencia Municipal de Ur banismo.
ANTECEDENTES
Se solicita a esta Asesor ía Jur ídica por la Gerencia Municipal de
Urbanismo que se emita inf orme jur ídico sobre la aprobación inicial de
modif icación puntual del Plan Especial del control ur baníst ico ambiental de
los usos de la parcela 157 situada en la C/ Regordoño, 2 del Plan Parcial 6
“Prado Regordoño”, aprobado def init ivam ente por la Corpor ación Pleno en su
sesión celebrada el día 27 de sept iembr e de 2.012.
El expediente remit ido a la Asesor ía Jur ídica consta de los siguientes
document os:
-

Solicit ud de Aldi Supermercados, S. L. de modif icación puntual del
Plan Especial 5/03/2013 (5 copias).
Informe sobre viabilidad de evacuación y segur idad civil 11/12/2013.
Informe técnico 11/ 12/2013.
Informe Sección Jur ídica GMU 28/01/2014.
Acuerdo Com ité Ejecutivo GMU 18/2/2014.
Propuesta de resolución 18/02/2014.
LEGISLACIÓN APLI CABLE

R E S P E C T O A L O B J E T O D E L A M O D I F I C A C I Ó N : El objeto de la m odif icación
es la adecuación de la ordenanza de edif icación establecida en el Plan
Especial ( ordenanza ZU-AE-2 PP-6 REGORDOÑO) mejorando la ordenación
pormenor izada pr evist a, así como delimitar afecciones y concretar otros
parámetros recogidos en el Plan General con el fin de que el uso a implantar
en la parcela, r ecogido en el Plan Especial, pueda realizarse
adecuadamente.

R É G I M E N J U R Í D I C O A P L I C A B L E : Se trata de una modif icación puntual
un Plan Especial que se regir á por el Plan General de Ordenación Urbana
Móstoles, la Ley 9/ 2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad
Madrid; Reglamento de Planeam iento de 1.978 y la Ley 7/1985, de 2
abr il, Reguladora de las Bases de Régim en Local.

de
de
de
de

P R O C E D I M I E N T O : El procedim iento a seguir par a la tram itación de la
modif icación del Plan Especial aparece regulado en el art ículo 59 de la Ley
9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid que rem ite al
artículo 57 del m ism o texto legal previst o para la aprobación de los Planes
Generales.
Ó R G A N O C O M P E T E N T E : De conform idad con lo prevenido en los art ículo s
127.1 c) y 123.1 i) de la Ley 7/1985, de 2 de abr il, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, r espect ivamente, la Junta de Gobierno Local es el órgano
competente par a la aprobación inicial de la modif icación del Plan Especial y
el Pleno para la aprobación def init iva del mismo.
Corresponde a la Junta de Gobierno Local:
c) La aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación
urbaníst ica cuya apr obación def init iva o provisional corresponda al Pleno.
Corresponden al Pleno las siguientes atr ibuciones:
i) La aprobación inicial del planeam ient o general y la aprobación que
ponga fin a la tramit ación municipal de los planes y demás instrumentos de
ordenación previstos en la legislación urbaníst ica.
CONSI DERACIONES JURÍDI CAS
Exam inada la pr opuesta refer ida, se realizan las consideraciones
jur ídicas que se r elacionan a cont inuación:

Primera. Descripción de la modificación . Se introducen cambios en las
determ inaciones de ordenación de la edif icación de la Ordenanza “ZU-AE-2
PP-6 Regordoño, grado 2; Industr ia media (ant iguo t ipo B)” incluyendo la
ordenanza denom inada “Ordenanza ZU-AE- 2 PP-6 Regordoño 2” de
aplicación exclusiva al ámbito objeto del Plan Especial aprobado y que
sust ituye a lo señalado en el punto 2.1 del Documento apr obado del Plan.
Los cambios r especto a las condiciones existentes consisten en:
Hacer una concreción respecto al retr anqueo par a perm it ir
marquesinas sobre el m ismo.
ismo En el Plan Especial aprobado el día 27 de
sept iembre de 2.012 por la Corporación Pleno se respetaban los retranqueos
de la Ordenanza ZU- AE-2 del PP-6 Regor doño, que así mismo mantenían las
determ inaciones de las Normas Urbaníst icas del Plan Gener al de Móstoles,
que determ inaban unos valor es de retranqueo de 5 metros a lindero frontal y
3 metros a linderos laterales sin incluir ninguna salvedad sobre esos lím it es.
Con la modif icación que se propone se mant ienen esos parámetros
matizando que se permit e la existencia de marquesinas voladas en los
espacios de retranqueo.
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El apartado de retranqueos quedar ía redactado del siguient e modo: “El
retranqueo mínimo será de 5 metros a lindero frontal y a vía pública y de 3
metros al rest o de los linderos, except o en el caso de marquesinas que
podrán superar lo cumpliendo el resto de condiciones que par a ellas se
establecen, siempre que su altur a sea igual o super ior a los 3, 50 metros”.
Fijar el vuelo m áximo perm it ido para las marquesinas así como la
cubr ición de las áreas de retr anqueo.
anqueo La normat iva cont enida en el Plan
Especial aprobado el día 27 de sept iembr e de 2.012 por la Corporación Pleno
señala que para el resto de las det erminaciones de volumen se estará a lo
dispuesto en las Normas Urbaníst icas Generales f ijando una anchur a máxima
de 0,4 metros para vuelos abiertos tanto en las calles como en los pat ios de
manzana o exter ior es de parcela. Estas condiciones son de aplicación a
marquesinas que vuelen sobre espacio público y no sobre espacios pr ivados
de parcela por lo que, con la modif icación que se propone se pretende evitar
la indeterm inación que pudier a surgir con el tamaño máximo y completar las
condiciones establecidas con car ácter general en el Plan General de
Móstoles en función de las caracter íst icas del ámbito.
El apartado de vuelos quedar ía redactado del siguiente modo: “En caso
de instalación de marquesinas, se perm it irá un vuelo máxim o de tres metros
para las m ismas, medidos desde el plano de fachada”.

Segunda. Justificación de la modificación . El Plan Especial aprobado
el día 27 de sept iembre de 2.012 por la Corporación Pleno establece en su
punto 2.1 que deberán ser respetados la totalidad de los parámetros
establecidos por la Ordenanza ZU- AE-2 para el Sector del Plan Parcial PP-6
Regor doño, grado 2: Industr ia media ( ant iguo t ipo B). Sin embargo esta
ordenanza, que es de uso industr ial, a la hora de mater ializar la edif icación
comercial que se just if icó en el Plan Especial presente algunas
caracter íst icas que han de ser complet adas. El ajuste propuesto trata de
permit ir la implantación del edif icio y, según explica la mercant il promotor a
del expedient e de modif icación: “ La necesidad de implantar esta marquesina
responde a una doble necesidad, la de mantener la imagen corporat iva de la
propiedad en todos sus locales com erciales, así como la mejor a del
acondicionam iento hidrotérm ico del edif icio a im plantar, ya que hay que
tener muy en cuenta la or ientación sur de esta fachada”.
Tercera. Adecuación normativa . La modif icación del Plan Especial que
se propone, se encuadra en el marco legal def inido por la Ley 9/2001, de 17
de julio, del Suelo de la Comunidad de Madr id, para los propios Planes
Especiales, ya que según el art ículo 67.1 de la Ley 9/2001: “ Cualquier
alteración de las determinaciones de los Planes de Ordenación Urbaníst ica
deberá ser establecida por la m isma clase de Plan”. En el informe técnico
emit ido el día 11 de diciembre de 2.013 por la Jefe de la Sección Técnica de
Planeam iento de la Gerencia Municipal de Urbanismo se deja constancia de
la conform idad de la modif icación pr opuesta a la normat iva vigent e porque
no se modif ican determinaciones estr ucturantes del Plan Especial, sino
parámetros volumétricos de ordenación pormenor izada del mismo par a
mejorar las condiciones de confort y ef iciencia energét ica del edif icio.
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Como planeam ient o urbaníst ico de desarrollo, queda regulado en los
artículos 50, 51 y 52 de la Ley Autonómica madr ileña. En el art ículo 50 se
def inen las funciones de los Planes Especiales, que entre ot ras incluye: “1.a)
La def inición, ampliación o protección de cualesquiera elementos int egrantes
de las redes públicas de infraestructur as, equipam ientos y servicios, así
como la complementación de sus condiciones de or denación con carácter
previo para legit imar su ejecución”. En el apartado 2 de ese mismo art ículo,
se legit ima la capacidad y competencias de los Planes Especiales para
modif icar la ordenación pormenor izada previamente establecida por
cualquier otra f igur a de planeam ient o ur baníst ico (Planes G enerales, Planes
de Sect or ialización, etc): “2. El Plan Especial podrá modif icar o mejorar la
ordenación pormenorizada previamente establecida por cualquier otra f igur a
de planeam iento urbaníst ico, debiendo justif icar suf icientem ente en cualquier
caso su coherencia con la ordenación estructurante.” Est a misma capacidad
se manif iesta en el art ículo 67. 1: “Cualquier alt eración de las
determ inaciones de los Planes de O rdenación Urbaníst ica deberá ser
establecida por la m isma clase de Plan y observando el m ism o procedim iento
seguido para su apr obación. Se except úan de esta regla las modif icaciones
para su mejor a, en la ordenación pormenor izada establecida por los Planes
Generales llevada a cabo por los Planes Parciales, de reform a int er ior, y los
Planes Especiales, conforme a esta Ley”.
El contenido sustantivo de los Planes Especiales queda r egulado en el
artículo 51 de la Ley del Suelo Aut onómica: “1. Los Planes Especiales
contendrán
las
determ inaciones
adecuadas
a
sus
f inalidades
específ icas.......... 2. En todo caso, el Plan Especial contendrá, según
proceda: a) Las det erminaciones propias del Plan Parcial que correspondan
a su objet ivo, en función del desarrollo del Plan G eneral. B) Las
determ inaciones propias del Plan Parcial, en su caso de r eforma inter ior,
incluidas las establecidas dir ectamente por el Plan General, que
complement en o m odif iquen”. El art ículo 52 determ ina, en cuanto a la
document ación, que: El Plan Especial se formalizará en los documentos
adecuados a sus f ines concr etos, incluyendo, cuando proceda, Catálogo de
bienes y espacios pr otegidos e informe de los organismos afectados”.
La jur isprudencia más reciente ha quer ido recordar que: “ . .. dada la
finalidad y singular idad de objet ivos par a la que el ordenam iento ha creado
la f igura de los Planes Especiales, su relación con los Generales s e
caracter iza necesar iamente por la f lexibilidad y, de ello, se der iva que sus
relaciones no pueden discurr ir por los rígidos cauces de la jerarquía
normat iva, pues si se llegara a la conclusión de que los Planes Especiales
están estr ict amente subordinados a los Planes Gener al de t al forma que no
pudieran introducir ningún t ipo de alt eraciones respecto a algunas de sus
determ inaciones, difícilmente podr ían los Planes Especiales cumplir con la
función que les atribuye el ordenam iento. Pueden, por t anto, los planes
especiales introducir modif icaciones respecto a la or denación establecida en
el instrumento de planeam iento general siempre que ello sea preciso par a la
consecución f ines específ icos que les son propios y siempr e, claro está, que
se respeten los lím it es que el ordenam iento jur ídico ha f ijado a su capacidad
innovador a” (Sentencia de 17 de mayo de 2.013. TSJ de Madrid. Sección 1ª.
JUR 2013\240601).
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“En todo caso, el or denam iento jur ídico establece unos lím it es que han
de ser respetados por los Planes Especiales; dentro de estos lím ites, el más
importante, es que no pueden sust ituir a los Planes Gener ales Municipales
como instrumentos de ordenación integral del terr itor io, no pudiendo
contener clasif icación del suelo, artículos 76 y 77 del Reglamento de
Planeam iento. Pero, en la medida en que respet en estos lím ites, podrán
establecer modif icaciones contrar ias a las del planeam iento gener al cuando
ello sea necesar io para la adecuada consecución de sus f ines. Los Planes
Especiales t ienen, por tanto, un ámbit o propio, cuya delim it ación der iva de la
regulación legal de sus objet ivos posibles y de la pr ohibición de sust itución
del planeam iento general en la función que le es propia: ordenación integral
del terr itor io y, concretamente, clasif icación del suelo y conf iguración de los
sistemas gener ales” (Sentencia de 25 de octubr e de 2.013. TSJ de Madr id.
Sección 1ª RJCA 2014\24).
“Esta Sala, en su sentencia de 13 de mayo de 2009 (JUR 2010,
279222), recurso 311/2009, hacía hincapié en la nueva visión de los planes
especiales contenida en la LSM de 2001: " Pues bien, la Ley 9/2001, del
Suelo de la Comunidad ha f lexibililizado las relaciones de jer arquía del
planeam ient o, de m anera que los Planes Parciales y también los Especiales
pueden alterar las determ inaciones por menor izadas del Plan General, que
son determ inaciones propias de los planes de desarrollo. Para el caso de los
planes especiales, el art ículo 50 de la LSM, entre sus funciones, contempla
las de la def inición, ampliación o pr otección de cualesquiera elementos
integrant es de las redes públicas de infraestructuras, equipam ient os y
servicios, así como la complementación de sus condiciones de or denación
con carácter previo para legit im ar su ejecución. Su número 2 dispone que el
Plan Especial podr á modif icar o mejorar la or denación pormenor izada
previamente establecida por cualquier otra f igura de planeam iento
urbaníst ico, debiendo just if icar suficientemente en cualquier caso su
coherencia con la or denación estructurante. Por lo demás, optar por un plan
parcial ( de reforma int er ior) o por un plan especial, cuya tramitación es
idént ica al igual que el órgano competente para su aprobación def init iva,
dependerá por lo general del alcance de las modif icaciones, de modo que si
se trata de var iaciones concretas o puntuales y no de ordenar completamente
el ámbit o, la f igura más apropiada es el Plan Especial” (Sentencia de 4 de
noviembr e de 2.010. TSJ de Madr id. Sección 1ª RJCA 2011\130).
En virtud de lo anteriormente expuest o hay que convenir que el
contenido de la modif icación pr opuesta del Plan Especial respeta el régimen
establecido en las normas que resultan de aplicación par a garant izar su
conform idad al ordenam iento jur ídico.
CONCLUSIONES

Única . Bajo las consider aciones expuestas, no se observa ningún
inconveniente para la aprobación inicial de modif icación puntual del Plan
Especial del control urbaníst ico ambiental de los usos de la par cela 157
sit uada en la C/ Regor doño, 2 del Plan Parcial 6 “Pr ado Regordoño”,
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aprobado def init ivam ente por la Corpor ación Pleno en su sesión celebr ada el
día 27 de sept iembr e de 2.012.
Es todo cuant o se considera necesario informar, somet iéndose el
criter io contenido en el pr esente informe a cualquier otro mejor fundado en
Derecho.
Móstoles, a 21 de febrero de 2.014
El Letrado de la Asesor ía Jur ídica

Fdo.:

V. Bº
El Titular de la Asesoría Jur ídica

Fdo.:
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