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IDENTIFICACIÓN     Corrección de calificación de Servicios Terciarios. 
 
LOCALIZACIÓN   Parcela catastral con división horizontal 

768201TG3472N. 
      Plaza El Niño de Vallecas (junto a Avenida La 

Soleá).  
      
DETERMINACIONES PGOU 2006 
 CLASE DE SUELO     Suelo Urbano Consolidado. 
 USOS   Equipamiento Educativo (E). 
 TITULARIDAD      Pública. 
   
 
 
ANTECEDENTES 

 
La parcela se ubica en la plaza El Niño de Vallecas, adyacente a la avenida de La Soleá de la 

barriada San Pablo. Se incluye en una manzana con varias parcelas calificadas por el Plan General 
con diversos usos dotacionales. La parcela catastral a la que se refiere este documento está 
conformada con diversos inmuebles (división horizontal) destinados a usos comerciales. 

 
La ordenación de la barriada de San Pablo data de los primeros años de la década de los 60 

cuando, tras la inundación del Tamarguillo en Noviembre de 1961, la ciudad se encuentra con un 
parque de viviendas deficitario e insalubre. En éste amplio sector se construyeron 2000 viviendas 
repartidas en cinco barrios, con un trazado urbano fundamentado en la repetición de bloques en H 
como elemento conformador en altura que envuelven grandes áreas destinadas a espacios libres, 
parcelas de equipamiento y edificios donde se agrupan los locales comerciales que dan servicio a la 
población. 

 
La plaza El Niño de Vallecas forma parte de una de estas áreas dotacionales del barrio B que 

originalmente contaba además del espacio libre con un grupo escolar, centro social, iglesia y 
comerciales. Concretamente, la parcela objeto de este documento estaba calificada como centro 
comercial. 

 
Con posterioridad, el Plan General de 1987 recogió esa ordenación, calificando la manzana 

completa, incluida esta parcela y a excepción de algunos equipamientos, de residencial Am. Con 
esta calificación el planeamiento reconocía como situaciones de hecho las ordenaciones abiertas ya 
ejecutadas, con el objeto de mantener las condiciones edificatorias materializadas. 
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Se da además la circunstancia de que la cartografía empleada como base durante la redacción 

del plan general vigente es errónea, existiendo un rótulo sobre la parcela 768201TG3472N 
perteneciente a un antiguo colegio cercano (Colegio Público El Pilar), que nunca se ubicó en la 
parcela y que no corresponde a las edificaciones existentes, y que ha provocado la calificación 
errónea de la misma como equipamiento Educativo. 

 
Se observa un error en la trama de calificación de la parcela y en las etiquetas 

correspondientes que no coinciden con los usos reales y la titularidad de las fincas.  
 
Se procede con este documento a la corrección de los usos para adecuarlos a la realidad. 
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USOS COMERCIALES DE LOS LOCALES 
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JUSTIFICACIÓN DE LA CORRECCIÓN 
 
 

Las Normas Urbanísticas vigentes, artículo 1.1.7. Revisión y Modificaciones, en su apartado 7, 
enumera las alteraciones en el planeamiento general que no son consideradas modificaciones. 
Concretamente el sub-apartado e) del mencionado artículo se refiere a la corrección de los errores 
materiales, aritméticos o de hecho, que se lleven a efecto de conformidad a la legislación aplicable. 

 
La Jurisprudencia del TS ha establecido en este sentido unos criterios interpretativos que 

permiten delimitar el concepto de error material a los supuestos en que éstos son apreciables de 
manera directa y manifiesta, sin necesidad de acudir a interpretaciones o razonamientos complejos. 
Por tanto, podemos definir error material aquel cuya corrección no implica un juicio valorativo, ni 
exige operaciones de calificación jurídica, o nuevas y distintas apreciaciones de prueba, ni supone 
resolver cuestiones discutibles u opinables por evidenciarse el error directamente al deducirse con 
toda certeza del propio texto sin necesidad de hipótesis, deducciones o interpretaciones. 

 
La corrección de la calificación de la parcela en la plaza El Niño de Vallecas queda enmarcada 

dentro de esta casuística, puesto que la evidencia aportada por la documentación urbanística, no da 
lugar a dudas. Queda pues comprobado, que se trata de un error en la transcripción del documento 
original. 

 
Por otro lado, el planeamiento general no pretende cambiar el uso a la parcela para destinarlo 

a equipamiento educativo, puesto que, tratándose de un suelo urbano consolidado, no ha empleado 
la herramienta destinada a este objetivo que son las actuaciones simples de equipamiento. 
Tampoco existe voluntad expresa de habilitar una nueva parcela para uso  Dotacional Educativo 

 
Igualmente, las Normas Urbanísticas prevén la corrección de los posibles errores materiales 

mediante acuerdo de la Corporación municipal, según se recoge en su artículo 1.2.2. 
Determinaciones, obligando, apartado 4, obligando a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y a la comunicación a los órganos urbanísticos competentes de la Junta de Andalucía. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL USO 

 
El objetivo de esta corrección es tramar correctamente el uso en esta parcela, para el que fue 

concebido en su ordenación inicial y que ha venido desarrollando desde entonces. 
 
La calificación del nuevo Plan General que más se aproxima a las condiciones actuales es la 

de Servicios Terciarios en edificación compacta, estableciendo alineaciones y limitaciones de altura 
en dos plantas o una para ajustarse a la realidad existente. 

 
 

CORRECCIÓN GRÁFICA 

 
La subsanación que se lleva a cabo consiste en calificar correctamente la parcela con la trama 

que identifica su uso comercial, y la etiqueta correspondiente a la zona de ordenanza de Servicios 
Terciarios en edificación compacta (ST-C) y a las alturas de dos plantas (2) o una planta (1). 

 
Dicha corrección tiene reflejo en la hoja 14-13 del plano de Ordenación Pormenorizada 

Completa y en el plano o.g.09 Ordenación Urbanística Integral. 
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Plano de Ordenación Pormenorizada completa. Hoja 14-13 
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Plano de Ordenación Pormenorizada completa. Hoja 14-13 modificado 
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Plano de Ordenación Urbanística Integral o.g. 09 
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