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RESUMEN DE ALEGACIONES A LA MODIFICACIÓN Nº9 
 
 
Alegación nº 1: 

Incumplimiento del punto nº 1 del articulo nº 75 de la Ley 15/2001 del suelo 
y ordenación territorial de Extremadura. 
 
Art. 75-1 “La Memoria, preceptiva en todo caso, informará de la tutela de los bienes y 
del cumplimiento de los criterios y los fines previstos en el Título Preliminar y 
justificará, para su validez, las determinaciones correspondientes a los documentos 
gráficos o literarios, incluyendo, en su caso, el análisis y las consecuencias 
demográficos, sociológicos y ambientales de las determinaciones establecidas, con 
especial atención a las previstas en la letra a) del apartado 1.1 del artículo 70 de la 
presente Ley. Asimismo diferenciará las determinaciones correspondientes a la 
ordenación estructural y detallada, identificándolas expresamente por relación a 
documentación escrita y gráfica”. 
 
 
Alegación nº 2: 

Incumplimiento del punto nº 2 del articulo nº 75 de la Ley 15/2001 del Suelo 
y Ordenación Territorial de Extremadura. 

 
Art. 75-2 Cuando la finalidad del plan así lo aconseje y el desarrollo y la dinámica 
urbanísticos lo exijan, se deberá incluir en la Memoria, además, el análisis y las 
propuestas relativos a la ordenación del tráfico; la movilidad, especialmente de las 
personas discapacitadas; y el transporte colectivo. 
 
Al reducirse exagerada y peligrosamente el ancho de varias calles, generando un viario 
incapaz de absorber con fluidez el tráfico rodado actual ni futuro, y la circulación 
segura de los peatones; más concretamente las de la zona comercial, entendemos la 
necesariedad de incluir en el documento de Modificación el análisis y la propuesta para 
la movilidad de las personas con discapacidad. 
 
En la Calle Ronda del Río el análisis y la propuestas de la ordenación del trafico, puesto 
que como se deduce del estudio de las propias NNSS, desemboca en esta calle (cuyo 
ancho se pretende reducir de 10,35 a 3,5 metros.) el futuro puente nuevo, que 
canalizará hacia el interior de la trama urbana el trafico procedente del Noroeste  de 
Sierra de Gata, con la consiguiente congestión de la circulación al llegar el cuello de 
botella de la citada calle Ronda del Río. 
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Alegación nº 3: 
 
Que el documento de Modificación nº 9, en su Art.-1.3.1 CALLE HUERTAS, considera 
excesiva una anchura de calle de 10 metros, para el trafico “que ahora mismo fluye”, 
puesto que en la actualidad la calle tiene una anchura, en alguno de sus tramos 
inferior a 4 metros, lo extraño sería un alto grado de afluencia de tráfico. ¿De donde 
obtiene el equipo de gobierno un crecimiento negativo en la zona, que avalen la 
reducción de anchura exigida en esta vía, tan solo hace 6 años?, siendo esta una zona 
en expansión, máxime cuando se puede comprobar que el 40% del total de la margen 
derecha de la calle, donde se propone el cambio de alineación, lo componen 
construcciones realizadas con posterioridad a la aprobación de las NNSS y respetando 
estas. 
Se modifica la alineación solo en el lado derecho de la calle y sin embargo el lado 
izquierdo se mantiene la alineación de las actuales NNSS, cuando en el lado derecho 
son casi todo edificaciones con menor antigüedad que las del izquierdo, y que en el 
primer tramo de la calle ya están alineadas respecto de Normas el 51’38% y en ese 
tramo de calle quedarían anchuras tan dispares como las comprendidas entre 4,02m y 
10m, o lo que es lo mismo una reducción fluctuante de hasta en un 59,8%. 
 
Alegación nº 4: 
 
Que el documento de Modificación nº 9, en su Art.-1.3.1 Bajo la leyenda CALLE 
HUERTAS, se grafía una modificación consistente en el cambio de alineaciones en la 
Calle Roso de Luna, que incluso considerando el error de no haber incluido un 
articulo destinado a contener, grafiar y justificar el estrechamiento de la citada calle, 
consideramos contrario al interés general reducir de 10 metros a 2,4 metros, 
consiguiendo con ello un estrangulamiento de su anchura superior al 76%.  
En su lado derecho, de un total de 156,07metros de longitud, se modifica la alineación 
de 12,66m, o lo que es lo mismo la alineación según normas es el 93,6% y según 
edificación actual el 6,4%. 
En su lado izquierdo de un total de 160,19m se modifica alineación de 10,25m o lo que 
es lo mismo, alineación según normas el 91,89% y según edificación actual el 8,11%. 
Consideramos un agravio comparativo respecto de los propietarios de edificaciones o 
solares ubicados en la citada calle, que si han respetado la alineación de las actuales 
NNSS, teniendo en cuenta que suponen más de un 93% del total. 
 
Alegación nº 5: 
 
Que el documento de Modificación nº 9, en su Art.-1.3.2 CALLE ESPARTEROS, se 
justifica el cambio de alineaciones propuesto, por “.. diversas edificaciones en fase de 
construcción se están adaptando a la alineación que presenta la mayoría de la calle”. 
Consideramos,  ya que lo denuncia el propio redactor de la Modificación nº 9, una 
dejación de sus funciones por parte de la Administración Local. 
 
Puesto que de admitirse esta modificación, se estaría legalizando a sabiendas, algo 
que según se desprende de la redacción de la citada Modificación nº 9, es ilegal. 
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Alegación nº 6: 
 
Que el documento de Modificación nº 9, en su Art.-1.3.3 RONDA DEL FOSO, dice 
“Existe edificación consolidada al principio de tramo de calle que no permite efectuar 
correcciones válidas en la alineación para conseguir una calle de 8 m. …..”, existiendo 
un grave error, puesto que en una esquina del tramo de calle grafiado, existe un 
edificio fuera de ordenación, y en la otra esquina el acceso al patio o corral de una 
vivienda que en nada impiden el cumplimiento de las actuales NNSS. 
 
 
Alegación nº 7: 
 
Que el documento de Modificación nº 9, en su Art.-1.3.3 RONDA DEL FOSO, dice 
“…se realizan correcciones en el tramo entre las calles Jardines y General Moscardó 
(azul)”, existiendo un grave error, puesto que según se grafía, ese tramo de la calle no 
sufre variación respecto de las actuales NNSS.. 
 
 
Alegación nº 8: 
 
Que el documento de Modificación nº 9, en su Art.-1.3.4 PARQUE DE LA AVENIDA 
PUREZA CANELO, se pretende cambiar la clasificación de un suelo que en la 
actualidad es Institucional I-21 de 71m2 y en el que existe construida un aula de la 
Escuela de Educación Infantil Joaquín Ballesteros, edificada el año 2003, y se puede 
apreciar en la foto nº 3 del documento. 
 
 
Alegación nº 9: 
 
Que el documento de Modificación nº 9, en su Art.-1.3.5 CALLE MIRASIERRA se 
pretenden cambiar las alineaciones pasando el ancho de 8 a 10 metros, existe un 
grave error puesto que la C/ Mirasierra y según las NNSS, ya aparece con una anchura 
de 12 metros, con lo cual no se está pretendiendo incrementar el ancho de la calle, si 
no todo lo contrario, disminuirlo en 2 metros. 
 
 
Alegación nº 10: 
Que el documento de Modificación nº 9, en su Art.-1.3.6 CALLEJONES, se pretende 
convertir en vías públicas, espacios posiblemente privados, con un tratamiento 
diferente al resto de los viales de la localidad, donde los propietarios de solares, nunca 
podrían consolidar fachadas de nueva construcción, condenando de por vida a estas 
zonas a su uso como corrales, huertos o terrenos sin edificar. 
Siendo un gran agravio comparativo respecto de los propietarios de solares ubicados 
en el vial sin salida situado en la Calle Juan Sánchez Hernández y algunas otras calles 
sin salida de la localidad, cuya única diferencia sería su anchura y longitud. 
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Alegación nº 11: 
 
Que el documento de Modificación nº 9, en su Art.-1.3.7 CALLE DERECHOS 
HUMANOS, se justifica el cambio de alineaciones propuesto, puesto que “La calle está 
lo suficientemente consolidada con edificaciones en tres plantas para dificultar la 
gestión de proyecto de una calle de 8 metros en continuidad”, esta motivación que 
expone el planificador de 2008, no pareció apreciarla el del 2001, entendiendo ese 
ancho mínimo para una calle de máxima afluencia que vertebra la localidad, y da 
acceso a la zona comercial de la población, reduciendo el ancho de la calle en algunos 
puntos en un 52,38%, siendo el mismo profesional quien ha redactado o colaborado 
en las dos, así como el mismo grupo político en el gobierno. 
Con la única salvedad, de que en la citada Calle tienen posesiones concejales del 
equipo de gobierno, o familiares directos, que verían incrementado el valor de las 
mismas, y por tanto su patrimonio. 
 
 
Alegación nº 12: 
 
Que el documento de Modificación nº 9, en su Art.-1.3.9 CALLE RONDA DEL RIO, se 
justifica el cambio de alineaciones propuesto, puesto sería necesaria la expropiación de 
todo el edificio de esquina, esta motivación que expone el planificador de 2008, no 
pareció apreciarla el del 2001, entendiendo su anchura mínima para una calle de 
máxima afluencia que vertebra la localidad, y da acceso a la zona comercial de la 
población. 
Propuesta que reduciendo exagerada y peligrosamente el ancho de la calle, en algunos 
puntos en un 66%, genera un viario urbano incapaz de absorber con fluidez el tráfico 
rodado actual ni futuro, máxime cuando del análisis y del estudio de las propias NNSS, 
se deduce que a este punto desembocará el trafico procedente del Noroeste  de Sierra 
de Gata que accederá a la población por el  futuro puente nuevo, y  hacia el interior de 
la trama urbana, con la consiguiente congestión de la circulación al llegar el cuello de 
botella de la citada calle Ronda del Río, generado por la propuesta Modificación nº 9. 
 
 
Alegación nº 13: 
 
Que el documento de Modificación nº 9, en su Art.-1.3.11 CALLES RIVERA DE 
GATA, GENERAL SANJURJO, GABRIEL Y GALÁN, se justifica el cambio de 
alineaciones propuesto, por “La nueva edificación del tanatorio se ajusta una nueva 
alineación menos restrictiva que la planteada por las Normas ”. Consideramos,  ya que 
lo denuncia el propio redactor de la Modificación nº 9, una dejación de sus funciones 
por parte de la Administración Local. 
 
Puesto que de admitirse esta modificación, se estaría legalizando a sabiendas, algo 
que según se desprende de la redacción de la citada Modificación nº 9, es ilegal, o , 
¿Cuando se construyó el tanatorio, se sabía que en 2008 se cambiarían las 
alineaciones?. 
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Alegación nº 14: 
 
Que el documento de Modificación nº 9, en su Art.-1.3.11 CALLES RIVERA DE 
GATA, GENERAL SANJURJO, GABRIEL Y GALÁN, se justifica el cambio de 
alineaciones propuesto, por “De tres parcelas dos de ellas tendrían que ser 
expropiadas en casi su totalidad dejando el resto inedificable ”.  
Consideramos que el equipo de gobierno, en el documento no debe valorar, puesto 
que no lo hace en otras actuaciones, y no lo hace la propia Norma, la formula para la 
adquisición de los terrenos, y no hacer afirmaciones, sobre todo cuando parcelas con 
106,9 m2 si son edificables. 
Se estrecha el ancho del viario de 9m a 2,9m en algunos puntos, con lo que se reduce 
en un 67,78%. 
En la embocadura con la calle CALVARIO, pasa de 14,88m a 3,71m o se reduce en un  
75,07%. 
 
 
Alegación nº 15: 
 
Que el documento de Modificación nº 9, en la pag.-16, su Art.-1.3.11 CALLES 
RIVERA DE GATA, GENERAL SANJURJO, GABRIEL Y GALÁN, el equipo de 
gobierno justifica una edificación retranqueada respecto de las Normas “mejor pues 
favorece ancho de calle)”, criterio totalmente enfrentado al utilizado en otras 
actuaciones como pueden ser la Calle Derechos Humanos y la Avenida de la 
Constitución, donde se estrecha peligrosamente el ancho de vías principales de la 
población, con el único interés de favorecer supuestamente a concejales miembros del 
equipo de gobierno 
 
No obstante la presente alegación se basa en el error detectado al grafiar cambios en 
la Calle Azorín sin haberlos descrito, motivados ni justificados. 
 
 
Alegación nº 16: 
 
Que el documento de Modificación nº 9, en su Art.-1.3.12 CALLE GENERAL MOLA, 
se describe “Paso de 2,40 metros que solo permite acceso peatonal”, de su lectura se 
puede entender que se trata de un paso según las NNSS, de 2,4 metros, que solo 
permite el acceso peatonal, siendo en realidad todo lo contrario, se pretende pasar de 
una anchura de paso de casi 8 metros a los 2,4 metros citados, contando que el tramo 
que se pretende modificar, comunica la zona centro de la población con una nueva 
zona comercial y con calles amplias, entendemos que dejando el ancho de las Normas 
se conseguiría una vía de evacuación y descongestión del trafico. 
 
 
Alegación nº 17: 
 
Que el documento de Modificación nº 9, en su Art.-1.3.13 CALLE VICTORIANO 
REVELO se pretenden cambiar las alineaciones en inicio de la calle y de callejón 
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existente, existe un grave error puesto que la citada calle y según las NNSS, no existe 
ninguna de las posibles circunstancias que se describen. 
 
 
Alegación nº 18: 
 
Que el documento de Modificación nº 9, en su Art.-1.3.14 CALLE ENCINAS, se 
justifica el cambio de alineaciones propuesto, puesto que “Este edificio de tres plantas 
entra en contradicción con la nueva alineación proyectada por las Normas, en cuanto 
siempre dejará descubierta una medianera”, algo que no sería cierto, puesto que no 
cambiando la alineación nunca quedaría alguna medianería al descubierto, algo que si 
pasa a primera vista con la nueva alineación propuesta, hasta que la propiedad del 
citado edificio convierta en fachada el lateral del edificio, cosa que se permitiría 
aprobando la Modificación nº 9. 
Esta alineación que expone el planificador de 2008, no pareció apreciarla el del 2001, 
entendiendo ese ancho mínimo para la calle, siendo el mismo profesional quien ha 
redactado o colaborado en las dos, así como el mismo grupo político en el gobierno. 
Y se estaría haciendo un agravio comparativo con los solares contiguos, puesto que 
todo el resto de manzana está aun hoy sin edificar. 
 
 
Alegación nº 19: 
 
Que el documento de Modificación nº 9, en su Art.-1.3.15 CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN, se pretende convertir en vías públicas, espacios posiblemente 
privados, con un tratamiento diferente al resto de los viales de la localidad, donde los 
propietarios de solares, nunca podrían consolidar fachadas de nueva construcción, 
condenando de por vida a estas zonas a su uso como corrales, huertos o terrenos sin 
edificar. 
Y un gran agravio comparativo respecto de los propietarios de solares ubicados en el 
vial sin salida situado justo en frente y alguna otra calle sin salida de la localidad, cuya 
única diferencia sería su anchura y su longitud. 
 
 
Alegación nº 20: 
 
Que el documento de Modificación nº 9, en su Art.-1.3.17 CALLE GENERAL 
MOSCARDÓ, se justifica el cambio de alineaciones propuesto, puesto que la calle está  
“..prácticamente consolidada en toda su longitud”, siendo curiosísimo que se proponga 
modificar tan solo la margen izquierda del  primer tramo de la calle, estando igual de 
consolidado, o quizás más, puesto que existen viviendas de construcción mas reciente 
en la margen derecha del segundo tramo de la citada calle, y siguiendo el criterio de 
estrechar la vía, también tendrían derecho a disfrutar de una calle estrecha los 
propietarios de solares situados en la margen izquierda del tramo segundo. 
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Alegación nº 21: 
 
Que el documento de Modificación nº 9, en su Art.-1.3.18 AVENIDA DE LA 
CONSTITUCIÓN, se justifica el cambio de alineaciones propuesto, puesto que “La 
calle está lo suficientemente consolidada con edificaciones en dos y tres alturas como 
para hacer inviable el ancho de 10 metros proyectado por las Normas”, esta 
motivación que expone el planificador de 2008, no pareció apreciarla el del 2001, 
entendiendo ese ancho mínimo para una calle de máxima afluencia que vertebra la 
localidad, , y da acceso a la zona comercial de la población, reduciendo el ancho de la 
calle en algunos puntos en un 54%, que debido a su gran flujo circulatorio en la 
actualidad debe estar regulada mediante semáforos. Y sin tener en cuenta las 
edificaciones existentes que sí respetan las NNSS, siendo el mismo profesional quien 
ha redactado o colaborado en las dos, así como el mismo grupo político en el gobierno. 
Con la única salvedad, de que en la citada Calle tienen posesiones concejales del 
equipo de gobierno, o familiares directos, que verían incrementado el valor de las 
mismas, y por tanto su patrimonio. 
 
 
Alegación nº 22: 
 
Que el documento de Modificación nº 9, en su Art.-1.3.19 CALLE VENECIA, se 
justifica el cambio de alineaciones propuesto, puesto que “La existencia de una nueva 
construcción en el nº 51 de Pureza Canelo en el cruce con la Calle Venecia imposibilita 
el ancho de calle de 12 m previsto por las Normas. Además el ancho de calle actual no 
produce ningún tipo de estrangulamiento en el tráfico o cualquier otro uso.”, esta 
motivación que expone el planificador de 2008, no pareció apreciarla el del 2001, 
entendiendo ese ancho de 12 metros, el mínimo necesario para una calle que da 
acceso desde la Avenida principal de la localidad a otra con una anchura de 16 metros. 
Nos parece curiosa la apreciación, a nuestro juicio gratuita y desafortunada, de “no 
produce ningún tipo de estrangulamiento”, una actuación que reduce la anchura de 
una calle en un 34%, pasando de 12 a 8 metros. 
Sin tener en cuenta que en la margen derecha del tramo de vial a modificar, en 26 de 
sus 46 metros de longitud, ya está alineado a lo establecido en las actuales NNSS, 
consintiendo con esta modificación un agravio comparativo respecto del edificio que si 
respeta la normativa, máxime cuando el edifico situado en la esquina con la Avd. P 
Canelo, es un almacén o nave de antigua construcción que deberá ser demolido para 
su futuro aprovechamiento. 
 
 
Alegación nº 23: 
 
Que el documento de Modificación nº 9, en el índice de su página 2 , 
 
Donde dice : 1.3.13 CALLE REVELO 
Debe decir : 1.3.15 CALLE VICTORIANO REVELO 
 
Donde dice : 1.3.15 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
Debe decir : 1.3.15 CALLE JUAN SANCHEZ 
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Alegación nº 24: 
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Art.-77,2,2 de la Ley 15/2001 del Suelo y 
Ordenación del Territorio de Extremadura, están siendo notificados los propietarios 
catastrales de afectados por la Modificación nº 9 de las NNSS, actualmente en periodo 
de exposición pública.  
 
Que no han sido notificados las totalidad de los propietarios afectados, y Habiendo 
constancia que algunas notificaciones fueron realizadas con registro de salida de fecha 
15 de mayo de 2008, están siendo entregadas por la Notificadota del Ayuntamiento de 
Moraleja algunas de ellas en fecha 12 del presente mes de mayo, anulando o 
mermando con ello el derecho a la información que a los citados propietarios les 
reconoce la LEY. 
 
En este sentido, amparándonos en la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación territorial de 
Extremadura, mediante escrito a la Alcaldesa del Ayuntamiento de Moraleja, se 
presenta la siguiente, 
 
Habiéndose incumplido el articulo 77 de la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación del 
Territorio de Extremadura. 
 
 


