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I. MEMORIA 
 

MEMORIA DE INFORMACIÓN 

  

CAPITULO 1. INFORMACIÓN SOBRE EL ÁMBITO 

 

1.1. ENCUADRE MUNICIPAL Y AFECCIONES SECTORIALES. 

AMBITO: 

El ámbito de actuación de este documento  es el correspondiente  al  A.P.R. – 08.02 

“Joaquín Lorenzo” incluido en el plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 y 

que se encuentra limitado en su borde Norte por la calle de Joaquín Lorenzo,  de la que 

toma la denominación;  limita al Sur con la - Calle 30, en el borde Oeste con la calle Islas de 

Saipán  y con el APR 08.01 “Cantalejo” y en su lado Este por el APE  08.11. “C. Miguel Aracil” 

 

Se encuentra ubicado en la zona noroeste de Madrid, en el Distrito de Fuencarral- El Pardo 

y está atravesado en sentido Norte - Sur por la calle de Nueva Zelanda, que sirve para unir 

la calle de las Islas Aleutianas, y por tanto la avenida del Cardenal Herrera Oria con la Calle 

30 en una glorieta a la que confluyen las calles del Doctor Ramón Castroviejo y San Martín 

de Porres, además de la continuación de la propia calle de Nueva Zelanda. En sentido Oeste 

- Este discurría un tramo de la calle sin pavimentar (Calle Manuel Garrido), en la actualidad 

ya demolida por las obras de urbanización efectuadas.  
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El entorno del ámbito está constituido por edificaciones cuyo uso mayoritario es el  

residencial. En él conviven viviendas unifamiliares y edificios de vivienda colectiva de 

diferentes alturas de hasta doce plantas. 

 

Según se determina en el Artº. 35 de la LSCM, el PGOU determinó, de acuerdo con el Punto 

2 c), las condiciones básicas de ordenación para el ámbito del A.P.R.08.02: Delimitación, 

Uso Global, Área de Reparto, Edificabilidad y aprovechamiento urbanístico. 

 

De acuerdo con el Artº 3.2.13. Régimen urbanístico de las A.P.R. del PGOU 1997: 

3. El régimen urbanístico de las APR que no provienen de Modificaciones Puntuales 

anteriores, es el siguiente: 

a) La superficie del ámbito que aparece en la ficha c), Condiciones particulares 

tiene un carácter aproximado indicativo, pudiéndose variar posteriormente 

como resultado de una medición más precisa.  

 

b) Para la determinación de la edificabilidad máxima y el aprovechamiento tipo se 

seguirán las indicaciones que a tal efecto se establezcan en la casilla de 

“condiciones vinculantes”.  Los porcentajes de edificabilidades no dotacionales, 

desglosadas por usos, deben mantenerse en todo caso. 

 

c) Las cifras que se especifican como superficies mínimas de cesión para usos 

dotacionales tienen carácter de mínimos absolutos que no pueden disminuirse, 

salvo indicación en contrario en las propias fichas. Por el contrario, la superficie 

es que se indican a dotaciones privadas, constituyen cifras de referencia.  

   

La superficie comprobada del ámbito tras los ajustes realizados (Se acompaña en Anexos III 

y IV, documentación de los ámbitos contiguos, donde se incluyen sus delimitaciones) es de 

46.877,22 m2 (Pendiente de contrastar con Gestión y Cartografía), fijándose en la ficha del 

PGOU en 47.580 m2 y en el P.E.R.I. 2002 vigente en 46.493,87 m2, no excediendo la 

modificación el límite del 5% citado. 

 

La definición y coordenadas de los vértices del perímetro que delimita el ámbito, así como 

las superficies aparecen recogidas sobre la cartografía municipal en el Plano O-4.- 

Geometría y Referencias. 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA: 

 

El ámbito incluido dentro del A.P.R. se corresponde con terrenos del borde sur del 

municipio de Fuencarral, antes su incorporación al municipio de Madrid. Ninguna zona 

dentro de este Área ha tenido una actividad destacable hasta nuestros días. 

 

Con el crecimiento de la ciudad de Madrid se fueron produciendo absorciones de 

municipios, en principio independientes, situados en zonas limítrofes con el término 

original de la ciudad Madrid, entre ellas la del municipio de Fuencarral. 
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Dentro de este nuevo distrito se desarrollan una serie de barrios y entre éstos, el ámbito 

del A.P.R. 08.02 está ubicado en el barrio de Peña Grande, si bien  está muy próximo a los 

barrios del Pilar, también distrito de Fuencarral, barrio de Valdezarza y barrio de Ciudad 

Universitaria, ambos en el distrito de Moncloa. 

 

En toda esta zona del barrio de Peña Grande se desarrollaron colonias tales como Porvenir, 

Lacoma o Peña Grande. La calidad de las edificaciones nunca fue de un nivel alto, con 

excepciones, y de hecho alguna de estas colonias han tenido un envejecer más bien 

deficiente, agravado por los diferentes asentamientos de población marginal que se fueron 

instalando los terrenos libres de estas colonias (asentamientos en Lacoma y Peña Grande), 

que contribuyeron a que la calidad del barrio degenerarse todavía más. 

 

Desde el punto de vista urbanístico hay que decir que se sufren esta zona apartada del 

centro de la ciudad de Madrid, un crecimiento sin un ordenación clara que hace coexistir la 

típica edificación de la colonia, del tipo unifamiliar de una o dos alturas, con torres de 

vivienda colectiva. Además, de la tipología original, se heredan calles estrechas que 

conforman manzanas pequeñas y con evidentes deficiencias en aceras, arbolado y 

dotaciones. 

 

Las diferentes actuaciones que se vienen realizando en los márgenes del - Calle 30 y en el 

espacio comprendido entre ésta y la avenida del cardenal Herrera Oria (carretera de la 

Playa), están configurando un barrio de calidad superior más acorde con el entorno 

privilegiado que supone vivir tan próximos al Monte del Pardo, desarrolladas casi todas 

ellas con tipologías de bloque abierto. 

 

AFECCIONES: 

 

Tiene una especial importancia la afección causada por el viario estructurante Calle 30, en 

la actualidad denominado Calle - 30 cuya potencia como vía de circunvalación de Madrid 

crea un efecto de frontera, separando los ámbitos situados “extramuros” de esta 

infraestructura. El ámbito del A.P.R. 08.04 Joaquín Lorenzo situado colindante a la Calle 30 

desempeña diversas funciones respecto de la misma:  

 

- Por una parte sirve de elemento de conexión de los barrios del exterior de la ciudad con 

los interiores. 

- Permite el acceso a la propia infraestructura viaria a través de la rotonda de Isaac Rabín 

(tanto en sentido dextrógiro, como levógiro). 

- Actúa como pantalla de atenuación de los impactos medioambientales ocasionados por 

la actividad viaria. 

- Su Zona Verde cuya superficie es superior a 25.100 m2 supera su destino de servicio a 

los usuarios del ámbito incorporándose a las red de zonas verdes de carácter general, 

sumándose así, a las de los ámbitos colindantes: Cantalejo y M. Aracil.  

 

Afección del Arroyo de los Pinos: 
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Los ámbitos de los A.P.R, 08.01 Cantalejo,  A.P.R.08.02 Joaquín Lorenzo y A.P.E, 08.11 

Miguel Aracil, están atravesados longitudinalmente por el Arroyo de Los Pinos, afluente del 

Arroyo Fresno o del Monte que a su vez es tributario del Río Manzanares. 

En contestación a la solicitud de informe respecto del dominio público hidráulico realizada 

por la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, se redactó el “Estudio 

Hidrológico-Hidráulico del Arroyo de los Pinos en el ámbito del Sector del A.P.R. 08.02- 

Joaquín Lorenzo”. 

 

Llas disposiciones legales vigentes en materia de dominio público hidráulico y zonas 

asociadas (servidumbre y policía), así como de zonas inundables son fundamentalmente 

dos:  

- Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985 y sus posteriores modificaciones, recogidas en el 

Texto Refundido, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio.   

- Reglamento del Dominio Público Hidráulico (en adelante RDPH), aprobado mediante 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003 del 23 

de mayo, el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, y el Real Decreto 638/2016, de 9 de 

diciembre. 

 

A estas dos disposiciones se debe añadir a nivel europeo la Directiva 2007/60 relativa a la 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación, publicada en el DOCE el 6 de noviembre 

de 2007, adaptada a la legislación española mediante el Real Decreto 903/2010, de 9 de 

julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

 

 
 

El cauce tiene dos zonas de servidumbre: 

a) Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público. 

b) Una zona de policía de 100 m en la que se condiciona el uso del suelo y las 

actividades que se desarrollen. (95 metros desde la zona de servidumbre) 
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El artículo 7 del RDPH atribuye a la zona de servidumbre la finalidad de protección del 

ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico, de paso público peatonal y para la 

vigilancia del cauce, conservación y salvamento y, ocasionalmente o en casos de fuerza 

mayor, amarre de embarcaciones. 

 

El artículo 9 del RDPH, igualmente modificado por el citado Real Decreto, la fija en cien 

metros a partir del cauce, es decir, noventa y cinco a partir de la zona de servidumbre, y le 

atribuye la finalidad de proteger el dominio público hidráulico de intervenciones humanas 

que puedan degradarlo o impedir el régimen natural de corrientes. 

 

 
 

Estado actual del cauce del Arroyo de los Pinos: 

La antigua cuenca del sistema pluvial del arroyo de los Pinos ha sido ocupada en su 

totalidad por el desarrollo urbanístico del Noroeste de Madrid. El tramo de cauce que 

discurre por el ámbito, ha sido modificado en los últimos años debido, entre otras causas, a 

la construcción de la - Calle 30. 

En base a la falta de funcionalidad del cauce del arroyo en el tramo en estudio, se ha 

propuesto a la CHT  la desafección del dominio público hidráulico del arroyo de los Pinos en 

la totalidad del sector APR 08.02. La desafección está en curso 

(La desafección se ha producido ya en el ámbito del A.P.R. 08.01 Cantalejo,  situado aguas 

abajo). 

 

Previsiones del Plan Parcial en relación con el Arroyo de los Pinos: 

 

El P.G.O.U. sitúa la Zona Verde Singular (Red General de Zonas Verdes, en la terminología 

de la Ley 9/2001) sobre el antiguo cauce del Arroyo de los Pinos. El mismo, a causa de su 
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pérdida de funcionalidad, ha aconsejado la tramitación del expediente de desafección 

referido necesaria, además, para la obtención de la superficie mínima de la Red general 

fijada en el Plan General de 25.200 m2 

 

1.2. TOPOGRAFÍA. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRENO. 

 

El A.P.R. 08:02, de acuerdo con la actualización topográfica realizada, tiene una superficie 

total de 46.877,22 m2, incluyendo 1.536,74 m2 del Arroyo de los Pinos que lo atraviesa en 

la parte Sur.  

 

 
 

El ámbito presenta una pendiente acusada con caída desde la calle Joaquín Lorenzo hacia la 

Calle 30. En este momento ya se han realizado los movimientos de tierras correspondientes 

al Proyecto de Urbanización, así como parte de sus infraestructuras. Hay que destacar la 

acusada pendiente existente en la calle Islas de Saipán, que da acceso a las entradas 

peatonales y garajes de las viviendas existentes. Esta calle limita el ámbito por el oeste, y 

por tanto su rasante no puede ser modificada, ya que forma parte del viario estructurante 

de la ordenación. 

 

Las obras de urbanización han realizado las demoliciones de las edificaciones existentes en 

el ámbito y están ejecutadas en aproximadamente un 33 %, en desarrollo del Proyecto de 

Urbanización y su modificación aprobados. En la actualidad las obras están paralizadas. 
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Las obras de urbanización realizadas han supuesto  la transformación del tapiz vegetal 

original, de forma que en la actualidad no queda ninguna especie característica de la 

vegetación original. Buena parte del terreno se dedicó en su día a huertas. 

 

Los escasos árboles existentes son de las especies arboladas: Ailantos, Olmos de Siberia, 

Plátanos y Acacias. En el Documento de Inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica 

Simplificada que forma parte de la documentación de este plan parcial, recoge 

pormenorizadamente la situación de la vegetación actualmente existente. 

 

Cruza transversalmente el ámbito de este a oeste el Arrollo de Los Pinos, que presenta 

indicios de agua esporádicamente y que está sometido a proceso de desafectación ante la 

C.H.T. Históricamente, era un afluente del río Manzanares por su margen izquierda, pero el 

desarrollo urbanístico de Madrid ha provocado que en la actualidad, su caudal vierta a la 

red de saneamiento municipal mediante una obra de captación ubicada en las 

proximidades de la calle Dr. Guiu y la calle Cantalejo. 

 

En los planos se han incluido: 

 

- Plano I - 2 Levantamiento Topográfico  (Levantamiento topográfico georreferenciado 

des terreno en su estado actual). 

- Plano O-4.- Geometría y Referencias.  En él se incluyen sobre la cartografía municipal la 

definición y coordenadas de los vértices del perímetro que delimita el ámbito, así como 

las superficies tanto del ámbito como de las parcelas interiores. 

 

 

1.3. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 

Con carácter previo al comienzo de la actividad urbanística de desarrollo del A.P.R. 08.02, 

cuyo primer hito fue la aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior P.E.R.I. 

08.02 “Joaquín Lorenzo” en julio de 2000, se produjeron compras de terrenos por parte de 

compañías inmobiliarias que de este modo se hicieron con la titularidad mayoritaria del 

terreno del ámbito. 

 

Tras diversos avatares, el desarrollo del ámbito se vio paralizado sin finalizar las obras de 

urbanización.  (Las obras de urbanización fueron paralizadas en 2008 con un desarrollo del 

33 %) 

 

Se acompaña plano y cuadro de la estructura de la propiedad del ámbito que tiene carácter 

indicativo, hasta no ser aprobado el Proyecto de reparcelación. (En Anexos se acompaña 

completa información registral y catastral). 
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SUPERFICIE 

COMPROBADA

SUP. DOTACIONES 

PÚBLICAS

FINCAS 

EXPROPIADAS

SUELO 

PROPIETARIO

S

TITULAR APROVECHAMIENTO

1 5942 8107203VK3880G0001YG 444,64 491,00 461,98 461,98 NEINOR PENINSULA, S.L.

2 4780 8107204VK3880G0001GG 529,50 459,00 533,44 533,44 NEINOR PENINSULA, S.L.

3 1995 8107205VK3880G0001QG 2.454,01 2.829,00 2.479,46 2.479,46 NEINOR PENINSULA, S.L.

4 5371 8107702VK3880G0001JG 79,95 79,99 79,99 JUNTA COMP. (EXPROPIADA Nº 4)

5 5460 8107702VK3880G0001JG 264,54 264,50 264,50 JUNTA COMP. (EXPROPIADA Nº 5)

6 6535 8107708VK3880E0001EG 1.334,53 1.496,00 1.808,27 1.808,27 NEINOR PENINSULA, S.L.

7 75221 8208904VK3880G0001JG 200,00 147,00 202,25 202,25 NEINOR PENINSULA, S.L.

8 11175 8208903VK3880G0001IG 400,00 399,00 414,69 414,69 NEINOR PENINSULA, S.L.

9 7660 8208902VK3880G0001XG 1.765,10 1.726,00 1.803,38 1.803,38 NEINOR PENINSULA, S.L.

10 827 8208905VK3880G0001EG 650,65 783,00 768,12 768,12 NEINOR PENINSULA, S.L.

11 4122 8208901VK3880G0001DG 6.254,44 6.357,00 6.361,57 6.361,57 NEINOR PENINSULA, S.L.

12 47100 8407301VK3880G0001FG 598,15 566,00 600,18 600,18 NEINOR PENINSULA, S.L.

13 1961 8407302VK3880G0001MG 249,00 256,00 249,04 249,04  ALAR GRUPO INMOBILIARIO, S.A.

14 5257 8407303VK3880G0001OG 408,00 419,00 371,61 371,61  ALAR GRUPO INMOBILIARIO, S.A.

15 34579 8407311VK3880G0001IG 7.139,65 6.981,00 6.829,40 6.829,40 NEINOR PENINSULA, S.L.

16 8407310VK3880G0001XG 19,00 19,00 19,00 IBERDROLA 

17 872 257,63 267,94 267,94 JOAQUÍN, CARLOS Y FERNANDO POL FERNÁNDEZ

18 872 503,08 503,08 JOAQUÍN, CARLOS Y FERNANDO POL FERNÁNDEZ

19 77101 (no consta) 52,38 52,38 AYUNTAMIENTO DE MADRID

20 76856 (no consta) 67,94 67,94 AYUNTAMIENTO DE MADRID

21 444 8107704VK3880G0001SG 1.174,50 1.245,00 1.503,20 1.503,20 NEINOR PENINSULA, S.L.

22-A 2722 8107705VK3880G0001ZG 423,89 423,78 423,78 JUNTA COMP. (EXPROPIADA Nº 22)

22-B 2722 8107705VK3880G0001ZG 40,03 40,11 40,11 JUNTA COMP. (EXPROPIADA Nº 22)

23-A 325 (no consta) 388,20 388,24 388,24 JUNTA COMP. (EXPROPIADA Nº 23)

23-B 3199 (no consta) 388,26 388,26 JUNTA COMP. (EXPROPIADA Nº 23)

23-C 557 (no consta) 388,20 388,20 388,20 JUNTA COMP.(EXPROPIADA Nº 23)

23-D 2722 (no consta) 354,38 354,44 354,44 JUNTA COMP. (EXPROPIADA Nº 23)

24-A 297 8107709VK3880G0001AG 879,42 880,54 880,54 JUNTA COMP. (EXPROPIADA Nº 24)

24-B 8107710VK3880G0001HG 390,06 390,05 390,05 JUNTA COMP. (EXPROPIADA Nº 24)

25 5372 8107703VK3880G0001EG 574,24 596,00 637,78 637,78 NEINOR PENINSULA, S.L.

26 872 622,15 622,15 JOAQUÍN, CARLOS Y FERNANDO POL FERNÁNDEZ

27 76171 8407304VK3880G0001KG 2.328,85 2.372,00 2.414,55 2.414,55 C.COBO 3K S.L.

28 11155 8407305VK3880G0001RG 1.926,58 1.840,00 1.971,09 1.971,09 NEINOR PENINSULA, S.L.

29 872 421,49 421,49 JOAQUÍN, CARLOS Y FERNANDO POL FERNÁNDEZ

30 986 8407308VK3880H0001IQ 514,80 429,00 520,73 520,73 NEINOR PENINSULA, S.L.

31 985 8407309VK3880G0001JG 3.592,53 4.670,00 4.309,92 4.309,92 NEINOR PENINSULA, S.L.

32 1007 84073012VK3880H0001JQ 63,41 63,00 56,08 56,08 NEINOR PENINSULA, S.L.

33 872 688,58 688,58 JOAQUÍN, CARLOS Y FERNANDO POL FERNÁNDEZ

34 75735 (no consta) 367,43 393,34 393,34  ALAR GRUPO INMOBILIARIO, S.A.

35 75692 (no consta) 535,00 566,17 566,17  ALAR GRUPO INMOBILIARIO, S.A.

CAUCE 1 1.148,02 1.148,02 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

CAUCE 2 1.536,74 388,72 388,72 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

C-1 452,26 452,26 AYUNTAMIENTO DE MADRID

C-2 872 1.241,80 1.241,80 JOAQUÍN, CARLOS Y FERNANDO POL FERNÁNDEZ

C-3 872 926,94 926,94 JOAQUÍN, CARLOS Y FERNANDO POL FERNÁNDEZ

C-4 872 1.222,56 1.222,56 JOAQUÍN, CARLOS Y FERNANDO POL FERNÁNDEZ

452,26 3.598,12 42.826,84

46.877,22

47.580,00

SITUACIÓN DEL SUELO DEL ÁMBITO DEL A.P.R. 08-02 JOAQUÍN LORENZO

SUPERFICIE TOTAL ÁMBITO (REPARCELACIÓN) 46.424,96

FICHA PGOU 1997

RELACIÓN DE FINCAS APORTADAS Y EDIFICABILIDAD RESULTANTE

SUP. S/REGISTRO SUP. S/CATASTRO

S. TOTAL  S/ TOPOGRAFIA
Nº DE FINCA 

REFERENCIA FINCA SUPERFICIE (m2)
SUPERFICIE EDIFICABLE (m2)

Nº FINCA 

REGISTRO
Nº FINCA CATASTRO
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• Titularidades del Ayuntamiento de Madrid: 

A petición de la Junta de Compensación sobre información de propiedades municipales 

incluidas en la delimitación del APR 08.02 Joaquín Lorenzo, el Departamento de Gestión 

Zona I, emitió informe con fecha 18 de mayo de 2015, en el que se hace constar en el 

apartado I, que el Ayuntamiento de Madrid es propietario por título de expropiación de las 

parcelas 22776, inscrita a favor del Ayuntamiento de Madrid con el nº 76.856 en el Registro 

de la Propiedad nº 32 de Madrid, y la parcela 18904, inscrita a favor del Ayuntamiento de 

Madrid con el nº 77.101 del Registro de la Propiedad nº 32 de Madrid. 

 

En el apartado II de dicho informe, consta que: 

“De otra parte y una vez recabada información de los servicios del Área de Hacienda y del 

Área de Medio ambiente y movilidad, estos informan que las calles Manuel Garrido, Islas 

Saipán y Nueva Zelanda, constan en el inventario separado de vías públicas y zonas verdes. 

- La c/ Manuel Garrido con fecha de existencia desde 20 de febrero de 1951, con inicio 

en la c/ Doctor Juan José López Ibor y final en la calle Ángel Beato. 

- La calle Isla Saipán, con fecha de existencia de 18 de febrero de 1953, con inicio en la 

c/ Manuel Garrido y final en la c/ Islas Macareñas. 

- Y la calle Nueva Zelanda con fecha de existencia de 18 de febrero de 1953 y con inicio 

en la c/ Isla de Oza y final en la c/ Isla de la Soledad. 

 

Estas superficies de viarios que constan en el inventario señalado, no figuran inscritas en el 

Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento como dominios públicos existentes; 

tampoco se encuentran ejecutadas ni en conservación, de los servicios municipales.” 

 

En el apartado III de dicho informe, consta que: 

 

“De otra parte significar que se ha presentado en el Registro de este Área, una solicitud, 

suscrita por Dª Isidra Fernández García en representación de la familia Pol, a la que 

acompaña un informe pericial, en la que se solicita el reconocimiento de la titularidad de 

unos suelos, considerados en su día como viarios existentes y a la que se ha dado 

contestación en los términos que a continuación se señalan: 

 

“En contestación a lo solicitado en su escrito sobre reconocimiento de titularidad de 

terrenos en el ámbito del APR 08.02 “Joaquín Lorenzo”, se le comunica que no procede 

entrar a considerar, en este momento su reclamación, toda vez que los mismos se 

encuentran incorporados a un área de reparto en proceso de gestión y por tanto será en 

dicho proceso donde habrá de resolverse sobre las cuestiones de titularidad que pudieran 

plantearse. 

 

En cuanto a la segunda de las cuestiones referidas en su escrito, sobre la determinación de 

las superficies que generan aprovechamiento, significar que será la Junta de Compensación 

al redactar la modificación del Plan Especial la que habrá de plantear dichas cuestiones a los 

servicios de planeamiento, encargados de tramitar y elaborar las propuestas de aprobación 

del documento que presente la Junta de Compensación. 
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No obstante lo anterior, se toma nota y se pone en conocimiento de la Junta el escrito e 

informe pericial por usted presentado.” 

 

• Titularidades del Estado: 

Por Informe del Arquitecto Jefe de la Unidad Técnico Facultativa de la Gerencia Regional del 

Catastro de Madrid capital, del Ministerio de Hacienda y Función pública, de fecha 23 de 

abril de 2018, expediente nº 1264281/17, se informa que no consta la existencia de 

titularidades del Estado dentro de la delimitación de la modificación del PERI del APR 08.02 

Joaquín Lorenzo, y concretamente en los bordes de la Avenida de la Ilustración (Calle 30). 

 

Consecuentemente, la única titularidad del Estado en el ámbito APR 08.02 Joaquín Lorenzo, 

es el cauce del Arroyo de los Pinos que discurre longitudinalmente por el ámbito, estando 

en tramitación la desafectación del cauce, ante la Confederación Hidrográfica del Tajo, 

expediente nº  DES-0001/2018. 

 

• Deslinde con ámbitos de actuación colindantes: 

Se ha comprobado la coincidencia de linderos con los ámbitos colindantes: 

Por el Este, con relación a la delimitación del APE 08.11 “Miguel Aracil”, cuyo Proyecto de 

Compensación, fue tramitado en el expediente nº 711/99/13228, y aprobado 

definitivamente por acuerdo de la Comisión de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de 

Madrid, en sesión de fecha 4 de febrero de 2000. 

 

Por el Oeste, con relación a la delimitación del APR 08.01 “Cantalejos”, cuya Operación 

Jurídica Complementaria al Proyecto de Reparcelación fue tramitada como expediente nº 

711/2013/14418, y aprobada definitivamente por acuerdo de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2014.  

 

• Adhesión de los titulares de la finca registral 872: 

Mediante escrito presentado con fecha 28/07/2016, registro de entrada nº 2016/763922, 

en el expediente 711/2003/03219, D. José Julio Moreno Baena en representación de Dª 

Isidra Fernández García, D. Joaquín, D. Carlos y D. Fernando Pol Fernández, (según acredita 

mediante poder otorgado ante el Notario D. Luis Sanz Rodero el 5 de mayo de 1993 con el 

nº 1936 de protocolo), solicita que en cumplimiento de la Sentencia nº 341/11, dictada por 

el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 28 de Madrid, en los autos de 

procedimiento ordinario nº 63/2009, que anula el Proyecto de Parcelación, por entre otros 

defectos, excluir a la Familia Pol de la relación de propietarios y no tenerlos por adheridos 

respecto de sus propiedades en dicho ámbito APR 08.02 Joaquín Lorenzo, conforme consta 

en el fundamento de derecho octavo, se le conceda el plazo de un mes para adherirse a la 

Junta de Compensación, conforme había solicitado mediante escrito presentado con fecha 

26 de septiembre de 2002. 

 

El Director General de Planeamiento y Gestión Urbanística por Resolución de fecha 2 de 

noviembre de 2016, dispuso lo siguiente: 

“Examinada la solicitud de adhesión a la Junta de Compensación del APR 08.02 “c/ Joaquín 

Lorenzo, formulada por D. Julio Moreno Baena en representación de Dª Isidra Fernández 
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García, y D. Joaquín, D. Carlos y D. Fernando Pol Fernández, y el informe emitido por el 

Servicio de Gestión de Suelo Privado, de fecha 28 de octubre de 2016, por el que se pone de 

manifiesto la titularidad de los solicitantes sobre terrenos incluidos en el referido ámbito, en 

el ejercicio de las facultades que tengo conferidas y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 162 del Reglamento de Gestión Urbanística y 106 de la Ley 9/2001 del Suelo de la 

Comunidad de Madrid, vengo en estimar su solicitud de incorporación a dicha Junta de 

Compensación. 

 

La adhesión se formalizará mediante escritura pública que deberá otorgarse en el plazo de 

los dos meses siguientes a la recepción de la notificación de la presente resolución, de 

conformidad con el artículo 163 del Reglamento de Gestión urbanística y el artículo 18 de 

los Estatutos de la Junta de Compensación. 

 

Dese traslado a los solicitantes e igualmente a la Junta de Compensación como Entidad 

Urbanística responsable de la ejecución urbanística del ámbito.” 

 

 A continuación se transcribe el Informe emitido por el Servicio de Gestión de Suelo 

privado con fecha 28 de octubre de 2016 que fue origen de la precedente resolución: 

“ANTECEDENTES: 

La Excma. Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en sesión celebrada el día 12 

de julio de 2.002, aprobó definitivamente los Proyectos de Estatutos y Bases de Actuación 

para la constitución de la Junta de Compensación del APR 08.02 “C/ Joaquín Lorenzo”, dicho 

acuerdo fue debidamente notificado y publicado, concediendo el plazo de un mes a los 

propietarios de terrenos incluidos en el ámbito para su adhesión a la Junta de 

Compensación. 

 

Transcurridos dichos plazos por Decreto del Sr. Gerente Municipal de Urbanismo de 15 de 

noviembre de 2.002, se requirió la constitución de la Junta de compensación, que se 

instrumentó en escritura pública otorgada el 20 de marzo de 2.003, ante el notario D. 

Antonio Luis Reina Gutiérrez con el nº 774 de su protocolo. 

 

La escritura de constitución de la Junta de Compensación del APR 08.02 “C/ Joaquín 

Lorenzo”, fue aprobada por acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 

Madrid, adoptado el 9 de mayo de 2.003, siendo posteriormente modificada y subsanad 

mediante nueva escritura otorgada el 10 de noviembre de 2.003, ante el notario D. Manuel 

Cueto García, con el nº 3.305 de su protocolo, aprobada por acuerdo de la referida Comisión 

de Gobierno de fecha 18 de Diciembre de 2.003, siendo inscrita en el Registro de Entidades 

Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad de Madrid, con fecha 19 de enero de 2.004, 

gozando desde entonces de plena personalidad jurídica. 

 

El proyecto de expropiación de bienes y derechos de titulares no adheridos a la Junta de 

compensación del ámbito fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad 

de Madrid de fecha 7 de abril de 2.005, siendo tramitados los respectivos expedientes 

individualizados de expropiación correspondientes a cada una de las fincas expropiadas, 
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encontrándose la totalidad de los justiprecios abonados o depositados en la Caja General de 

Depósitos del Ministerio de Economía y Hacienda. 

 

El proyecto de reparcelación del ámbito fue denegado por acuerdo de la Junta de Gobierno 

de la Ciudad de Madrid adoptado en sesión celebrada el 26 de Diciembre de 2.008, entre 

otras razones por la deficiente descripción de las fincas incluidas en la Unidad de Ejecución 

de forma que no permitía la identificación de las fincas y de sus titulares de forma 

indubitada. 

 

En la Actualidad se tramita una modificación del Plan Parcial que permitirá la formalización 

de un nuevo proyecto de reparcelación por la Junta de Compensación, recogiendo los 

derechos urbanísticos de los terrenos declarados judicialmente como de propiedad de los 

ahora solicitantes. 

 

SOLICITUD DE ADHESION A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN. 

I.- Mediante escrito presentado en el Registro de entrada de este Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano sostenible, de 29 de julio de 2006, por D. Julio José Moreno Baena en 

representación de Dª Isidra Fernández García y los Sres. Pol Fernández – según acredita 

mediante poder otorgado ante el notario D. Luis Sanz Rodero el 5 de mayo de 1.993 con el 

nº 1.936 de su protocolo-,  se solicita la adhesión a la Junta de Compensación del APR 08.02 

“C/ Joaquín Lorenzo”” de sus representados en su condición jurídica de propietarios de 

terrenos incluidos en dicho ámbito, manifestando que el proyecto de reparcelación de este 

ámbito fue anulado judicialmente entre otras causas por excluir a la Familia Pol de la 

Relación de propietarios adheridos, pese a haber solicitado la adhesión a la Junta de 

Compensación ya en el año 2.002 como propietarios de terrenos.  

 

Aporta a dicho efecto entre otra la siguiente documentación: 

- Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 28 de Madrid, en 

el procedimiento ordinario nº 63/09 con fecha 13 de julio de 2.011 por la que se 

desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de 

Compensación, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 de Marzo de 2008 por 

el que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la referida Junta de 

Compensación, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 de Diciembre de 

2.008, por el que se denegó el proyecto de reparcelación del APR 08.02 “C/ Joaquín 

Lorenzo”, confirmando dicha actuación administrativa … “en cuanto que resulte 

ajustada a Derecho.” 

- Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Madrid, con fecha de 3 de 

Marzo de 2.009, en el procedimiento nº 608/2006, por la que se declara el pleno 

dominio de las fincas registrales 872 y 67 de los Registros de la Propiedad nº 32, 35 y 

38 corresponde a Dª Isidra Fernández García, D. Joaquín, D. Carlos y D. Fernando Pol 

Fernández, disponiendo que se practique en el Registro de la Propiedad la inscripción 

de dominio de las fincas a su favor. 

 

II.A)  Examinada dicha documentación, debe significarse con carácter previo que el proyecto 

de reparcelación correspondiente a dicho ámbito NO FUE ANULADO POR LA SENTENCIA DEL 
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JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 28, que POR EL CONTRARIO, declaró la 

conformidad a Derecho de la actuación administrativa impugnada mediante la cual se 

denegó la aprobación del proyecto de reparcelación por acuerdo de la Junta de Gobierno de 

la Ciudad de Madrid de fecha de 26 de Diciembre de 2.008 y posteriormente mediante 

acuerdo de este mismo órgano municipal adoptado el 26 de Marzo de 2.009, fue 

igualmente desestimado el recurso de reposición interpuesto por la Junta de Compensación 

del APR 08.02 “C/ Joaquín Lorenzo”. 

 

Así lo declara expresamente la referida sentencia tanto en su fundamento jurídico octavo 

donde dice: ”no podemos, cual se señaló, sino coincidir con la tesis de la actuación 

impugnada” como en el propio fallo de la sentencia en la que declara expresamente 

”actuación administrativa que, en consecuencia, se confirma en lo aquí cuestionado en 

cuanto que resulta ajustada a Derecho”. 

 

A mayor abundamiento, la postura municipal coincide según el referido fundamento 

OCTAVO, con la de los ahora solicitantes que intervinieron en el recurso como 

“Codemandado 1”en el que se hace constar: 

 

“la tesis oficial, respaldada en esencia y fundamentalmente por Codemandado1…tiene 

sustento en reiterados y documentados informes técnicos oficiales elaborados en el 

expediente y resulta a además avalada en lo principal, cuanto menos, por la única pericial 

aportada  a autos a la que se unen los citados tres dictámenes que en vía previa sustentan 

la postura del Codemandado 1. 

 

B) precisado lo anterior se significa que, solicitado del Archivo General el expediente nº 

714/2001/4.214, mediante el que se tramitaron las Bases y Estatutos para la constitución 

de la Junta de Compensación del ámbito de referencia, se ha comprobado que tal como 

afirman los solicitantes mediante un escrito presentado con fecha de registro de entrada en 

esta área de 1 de Abril de 2002, durante el trámite de información pública de los citados 

proyectos, fue formulada una alegación solicitando su adhesión a la Junta como 

propietarios de terrenos incluidos en esta Unidad de ejecución. Sin embargo, tal solicitud fue 

informada desfavorablemente al no constar acreditada suficientemente su propiedad, 

motivando que según acreditan los solicitantes mediante acuerdo de la Comisión de 

Gobierno del Ayuntamiento de Madrid de fecha de 12 de Julio de 2002 por el que se 

aprobaron definitivamente los Proyectos de Estatutos y Bases, fueron desestimadas las 

alegaciones formuladas por la familia Pol, ahora solicitante. Posteriormente sus derechos de 

propiedad fueron judicialmente determinados mediante la sentencia dictada por el Juzgado 

de 1ª Instancia nº 9 el 3 de marzo de 2009, que declara el pleno dominio de las fincas 

registrales 872 y 67 de los Registros de la Propiedad nº 32, 35 y 38  a favor de Dª Isidra 

Fernández García, D. Joaquín, D.  Carlos y D. Fernando Pol Fernández, disponiendo que se 

practique en el Registro de la Propiedad la inscripción de dominio de las fincas a su favor. 

Dicha finca que consta incluida, de acuerdo con el referido fallo judicial en los ámbitos 

contiguos al APR 08.02 “c/ Joaquín Lorenzo” identificados como APR 08.07  “ c/ Cantalejos” 

y APE 08.11 “C/ Miguel Aracil”, esta circunstancia junto con el hecho de que la finca 

registral nº 872 del Registro de la Propiedad nº 38 es la matriz de la que se segregan las 



PLAN PARCIAL  A.P.R.- 08.02 “JOAQUÍN LORENZO”. MADRID Página 17 
 

fincas incluidas en el ámbito de referencia, concluye que desde el punto de vista técnico no 

haya inconveniente alguno en admitir su inclusión en el ámbito del APR 08.02 “c/ Joaquín 

Lorenzo”, entendiendo que la superficie que intervenga en este ámbito se determinará en el 

Proyecto de Reparcelación, de acuerdo con el contenido de la Modificación del Plan Parcial 

que se tramita actualmente. 

 

C)  Por lo tanto consta acreditada la titularidad de la finca y su inclusión en el ámbito del 

APR 08.02 “Joaquín Lorenzo”, procediendo en opinión de estos Servicios Técnicos estimar la 

solicitud de adhesión a los solicitantes, como titulares de un terreno incluido en una Unidad 

de Ejecución, a gestionar mediante el sistema de compensación, en los términos que 

establecen los artículos107 de la Ley de 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid y 162 

y 163 del vigente Reglamento de Gestión Urbanística, por lo que se establece que los 

propietarios que no otorguen la escritura de constitución de Junta podrán consentir la 

incorporación en el plazo que se señala a este  efecto. 

 

Dicho plazo según el artículo 18.2 de los Proyectos de Bases y Estatutos es de dos meses, por 

lo que procedería su aplicación al presente por analogía. 

 

Igualmente la adhesión según el artículo 19.2 de los Estatutos, debe formalizarse en 

escritura pública y será remitida por estos Servicios al Registro de Entidades Urbanísticas 

Colaboradoras de la Comunidad de Madrid. 

 

D) Finalmente se considera por estos Servicios Técnicos que deberá darse traslado de la 

resolución que estima la adhesión de los solicitantes a la Junta de Compensación, como 

entidad urbanística constituida para la ejecución urbanística del ámbito.  

 

Por cuanto antecede se eleva al Director General de Planeamiento y Gestión Urbanística 

como órgano competente para su adopción según el acuerdo de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2.015, la correspondiente resolución estimando la 

solicitud de adhesión de ª Isidra García Fernández y los Sres. Pol Lorenzo”. 

 

  

Los titulares registrales de la finca 872 del Registro de la Propiedad nº 35, 54 y 55 de 

Madrid, D. Carlos, D. Joaquín y D. Fernando Pol Fernández y Dª Isidra Fernández García, 

formalizaron escritura de adhesión a la Junta de Compensación APR 08.02 “Joaquín 

Lorenzo”, ante el Notario de Madrid, D. Antonio-Luis Rina Gutiérrez, el día 7 de diciembre 

de 2016, con el nº 10.023 de su protocolo. 

 

El Consejo Rector de la Junta de Compensación, en sesión de fecha 9 de enero de 2017, 

acordó acatar la Resolución del Director General de Planeamiento y Gestión Urbanística de 

fecha 2 de Noviembre de 2016, por la que se estima la solicitud formulada por D. Julio 

Moreno Baena en representación de Dª Isidra Fernández García, D. Joaquín, D. Carlos y D. 

Fernando Pol Fernández, de incorporación a la Junta de Compensación APR 08.02 Joaquín 

Lorenzo. Aceptar la adhesión de los propietarios de la finca registral nº 872, Dª Isidra 

Fernández García, D. Joaquín, D. Carlos y D. Fernando Pol Fernández, a la Junta de 
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Compensación APR 08.02 Joaquín Lorenzo, por ser titulares de terrenos incluidos en el 

referido ámbito. Rechazar y denegar la petición incluida en el expositivo IV de la escritura 

de adhesión. Y someter a la consideración de la Asamblea General los anteriores acuerdos 

para su ratificación y plena eficacia jurídica. 

 

La Asamblea General de la Junta de Compensación en sesión de 24 de enero de 2017, 

acordó acatar la Resolución del Director General de Planeamiento y Gestión Urbanística de 

fecha 2 de Noviembre de 2016, por la que se estima la solicitud formulada por D. Julio 

Moreno Baena en representación de Dª Isidra Fernández García, D. Joaquín, D. Carlos y D. 

Fernando Pol Fernández, de incorporación a la Junta de Compensación APR 08.02 Joaquín 

Lorenzo. Aceptar la adhesión de los propietarios de la finca registral nº 872, Dª Isidra 

Fernández García, D. Joaquín, D. Carlos y D. Fernando Pol Fernández, a la Junta de 

Compensación APR 08.02 Joaquín Lorenzo, por ser titulares de terrenos incluidos en el 

referido ámbito. Rechazar y denegar la petición incluida en el expositivo IV de la escritura 

de adhesión. Requerirles para designar un representante ante la Junta de Compensación. Y 

comunicar los acuerdos adoptados al Ayuntamiento de Madrid. 

 

RECURSOS CONTRA DICHAS RESOLUCIONES: 

• Dª Lucía y Dª Teresa Cobo García y la sociedad C COBO 3K S.L. interpusieron recurso 

de reposición contra la Resolución del Director General de Planeamiento y Gestión 

urbanística de fecha 2 de noviembre de 2016, que fue desestimado mediante Resolución 

del Director General de Planeamiento y Gestión Urbanística de fecha 21 de agosto de 2017 

(expediente nº 711/2017/11870) en base a informe emitido por la Subdirección General de 

Gestión Urbanística de fecha 28 de julio de 2017. 

 

 Contra dichas resoluciones interpusieron recurso contencioso administrativo, que ha sido 

desestimado por Sentencia nº 215/2018 de fecha 28 de septiembre de 2018, dictada en los 

autos de procedimiento ordinario nº 195/2017; contra la que interpusieron recurso de 

apelación que fue desestimado por Sentencia nº 134/2019 de la Sección Primera de la Sala 

de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada con 

fecha 21 de febrero de 2019 en los autos del recurso de apelación nº 1684/2019; contra la 

que prepararon recurso de casación que fue inadmitido por Providencia de la Sección 

Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha 18 de julio de 2019, en los autos 

del recurso de casación nº 2720/2019, con imposición de costas en todas las instancias. 

 

• La sociedad FRONTAL XXI, S.L. interpuso recurso de reposición contra la Resolución 

del Director General de Planeamiento y Gestión urbanística de fecha 2 de noviembre de 

2016, que fue desestimado mediante Resolución del Director General de Planeamiento y 

Gestión Urbanística de fecha 21 de agosto de 2017 (expediente nº 711/2017/11870). 

Contra dichas resoluciones interpusieron recurso contencioso administrativo, que 

correspondió al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Madrid, autos de 

procedimiento ordinario nº 395/2017. 

 

Adicionalmente dicha sociedad se presentó como parte interesada en el expediente 

mediante escrito de fecha 1 de marzo de 2017, y por Oficio de fecha 20 de abril de 2017, se 
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resolvió tener como interesado, y no parte, a dicha sociedad, en el expediente 

714/2003/03219 de constitución de la Junta de Compensación. Contra dicho oficio 

interpuso recurso de reposición, que fue inadmitido por Resolución del Director General de 

Gestión Urbanística dictada con fecha 31 de agosto de 2017, en base a informa de fecha 25 

de julio de 2017, en el expediente 711/2017/11868. Contra dichas resoluciones interpuso 

recurso contencioso administrativo, que correspondió al Juzgado lo Contencioso 

Administrativo nº 21 de Madrid, autos de procedimiento ordinario nº 421/2017. 

 

Ambos recursos contencioso administrativos fueron acumulados, tramitándose ante el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Madrid, autos de procedimiento 

ordinario nº 395/2017, que dictó Sentencia nº 183/2019, con fecha 20 de mayo de 2019, 

desestimando el recurso contencioso administrativo, confirmando las Resoluciones de 

fecha 21 de agosto de 2017 y 31 de agosto de 2017; contra la cual se ha interpuesto recurso 

de apelación, que está en tramitación ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como recurso de apelación nº 

1132/2019, el cual está pendiente de señalamiento para votación y fallo. 

 

RECONOCIMIENTO DE LA FR 872 EN LOS AMBITOS COLINDANTES: 

 El APR 08.02 JOAQUÍN LORENZO, linda: Al Norte con la calle Joaquín Lorenzo; al Sur con la 

Calle 30; al Este, con el APR 08.03 MIGUEL ARACIL; y al Oeste, con el APR 08.01 

CANTALEJOS. 

Incluso el nombre del APR 08.02 es el del propietario histórico de la finca registral 872, D. 

JOAQUÍN LORENZO, que a su vez da nombre a la calle con la que lindan por el Norte los tres 

ámbitos de actuación indicados. 

 

La finca registral nº 872 tenía tal dimensión, que estaba comprendida en la demarcación de 

tres Registros de la Propiedad: 32, 35 y 38, hoy en los Registros 38, 54 y 55. La mayoría, por 

no decir todas, de las fincas aportadas al APR 08.02 Joaquín Lorenzo, proceden por 

segregación de la finca 872, y sus descripciones de linderos son con los propietarios de la 

finca registral 872. 

 

En el APR 08.01 CANTALEJOS, se ha determinado por Sentencia judicial firme que la 

titularidad de los viales correspondía a la finca registral 872, y así se ha reconocido en el 

Proyecto de Reparcelación, con plena conformidad por parte del Ayuntamiento de Madrid 

que no los había adquirido. 

 

En el APR 08.03 MIGUEL ARACIL, se ha determinado por Sentencia contencioso 

administrativa, firme, que la titularidad de los viales correspondía a la finca registral 872, lo 

que obligó a que se tuviera que modificar el Proyecto de Reparcelación en el que se había 

hecho constar que los viales eran titularidad del Ayuntamiento de Madrid, y tuvieron que 

reconocer la titularidad de los viales a favor de los propietarios de la finca registral 872, 

puesto que el Ayuntamiento de Madrid no los había adquirido. 

 

En los informes obrantes en los expedientes relativos al APR 08.02 JOAQUIN LORENZO, el 

Ayuntamiento de Madrid ha reconocido que no ha adquirido los viales, y por tanto los 
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mismos corresponden a la finca matriz 872, lo que ha motivado que se dicte la Resolución 

de 2 de Noviembre de 2016, para admitir la adhesión de los propietarios de ficha finca a la 

Junta de Compensación. 

 

Se trata de una cuestión de titularidad entre el Ayuntamiento de Madrid, y los propietarios 

de la finca registral nº 872, en la que esta Junta de Compensación sólo puede acatar la 

decisión que han adoptado los dos interesados afectados, incluyendo en el Plan Parcial las 

previsiones para que dichos terrenos de propiedad privada generen el aprovechamiento 

fijado en la ficha del PGOUM, dentro del límite máximo fijado en la ficha; si bien será en el 

Proyecto de Reparcelación donde se concretarán la superficie y aprovechamiento a 

reconocer a todas las fincas comprendidas en el ámbito de actuación. 

 

CONVENIENCIA DE LA REDACCIÓN DEL PLAN PARCIAL: 

Como se aprecia de los antecedentes expuestos el ámbito del APR 08.02 Joaquín Lorenzo, 

ha tenido una tramitación compleja en cuanto a la identificación de las fincas comprendidas 

en el mismo, lo que incluso dio lugar a la denegación del Proyecto de Reparcelación. 

 

Una vez clarificada la estructura de propiedad y adheridos a la Junta de Compensación los 

propietarios de la finca registral 872, finca matriz de la que proceden la mayoría de las 

fincas del ámbito, se constata que el único viario público en uso y conservación municipal 

es la calle Islas Saipán, debiendo reconocerse titularidad privada al resto de los terrenos, 

incluido el cauce del Arroyo de los Pinos cuya desafectación está tramitando la 

Confederación Hidrográfica del Tajo, de conformidad con el coeficiente previsto en la ficha 

del PGOUM, sin superar la cifra máxima de edificabilidad fijada en la misma. 

 

1.4. RELACIÓN DE TITULARES A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 70 TER DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE 

ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL. 

 

A los efectos de dar cumplimiento en el citado artículo se acompaña la relación de titulares 

facilitada por la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución A.P.R. 08.02 “Joaquín 

Lorenzo”. 

 

1.- AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

2.- AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 

3.- ALAR GRUPO INMOBILIARIO, S.A. 

4.- AYUNTAMIENTO DE MADRID 

5.- BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 

6.- BANCO SANTANDER, S.A. 

7.- C. COBO 3K, S.L. 

8.- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 

9.- FÉLIX OSANTE EQUIDAZU 

10.- FRONTAL XXI, S.L., antes ORDENACION Y URBANIZACION DE TERRENOS, S.L. 
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11.- HACIENDA PÚBLICA 

12.- HARRI HEGOALDE 2, S.A.U. 

13.- IBERDROLA 

14.- INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES, S.A.U. 

15.- JOAQUÍN, CARLOS Y FERNANDO POL FERNÁNDEZ 

16.- JOSÉ LUIS OTERO GIL 

17.- JUNTA DE COMPENSACION APR 08.02 JOAQUÍN LORENZO 

18.- MARÍA TERESA y MARÍA LUCÍA COBO GARCÍA 

19.- NEINOR PENINSULA, S.L. 

20.- NOVO ENVASE, S.L. 

21.- RODRIGO MARÍA DE OCA HERRANZ ESCUDERO 

22.- SANYPE PATRIMONIOS, S.L. 

 

Nota.- Esta relación se ofrece sin perjuicio de la necesaria acreditación de los derechos que 

pudiera corresponder a sus titulares en el futuro proyecto de equidistribución 

 

 

 

1.5. USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 

 

USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES: 

 

 
 

Como se ha mencionado anteriormente, la totalidad de la superficie del ámbito se 

encuentra libre de edificaciones o ruinas, toda vez que estuvieron realizadas las 

explanaciones del terreno durante los trabajos de urbanización ejecutados hasta su 

paralización en 2008.  
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INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES: 

Se recogen en los planos de información de este documento los correspondientes a las 

infraestructuras donde se grafían sus trazados y características. Son los siguientes: 

 

- INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTE PÚBLICO: 

La red viaria y de transporte es objeto de amplio estudio en el Tomo V. ESTUDIO DE 

MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y TRÁFICO del presente documento 

 

- INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS: 

Se recoge en los planos:  

 I-5.- INFRAESTRUCTURAS. Red Eléctrica existente 

 I-6.- INFRAESTRUCTURAS. Red de Gas existente 

 

- OTRAS INFRAESTRUCTURAS: 

Se recoge en los planos:  

 I-4.- INFRAESTRUCTURAS. Red de Telecomunicaciones existente 

 I-7.- INFRAESTRUCTURAS. Red de Agua existente 

 I-8.- INFRAESTRUCTURAS. Red de Saneamiento existente 

 

RED DE SANEAMIENTO: 

Los criterios de proyecto de urbanización y la construcción de las obras ya realizadas 

de la red de saneamiento unitaria prevista se consideran válidas. Es preciso realizar 
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inspección completa de la red ejecutada mediante cámara de TV con el objeto de 

valorar su estado de conservación. 

 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA: 

Atraviesa el ámbito una red de tubería de 200mm de diámetro que fue retranqueado 

en el proceso de urbanización. La red construida ha de ser objeto de supervisión para 

validar su conservación. 

 

RED DE GAS: 

La red existente y sus características  aparecen en el Plano I-6. 

 

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 

 La red existente y sus características  aparecen en el Plano I-5. 

 

INFRAESTRUCTURAS DE CANALIZACIONES PARA TELECOMUNICACIÓN: 

La red existente y sus características  aparecen en el Plano I-4. La nueva red 

proyectada en el Proyecto de Urbanización en curso, se conecta  a la existente en una 

cámara tipo ABPF. 

 

 

1.6. ESTUDIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO- CULTURAL. 

No procede en este caso habida cuenta de las transformaciones realizadas en el terreno 

históricamente y la inexistencia de edificaciones en el ámbito 
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CAPITULO 2. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

 

1.7. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

 

1.7.1. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

Los antecedentes de planeamiento, gestión y ejecución del Ámbito son los siguientes: 

 

PLANEAMIENTO GENERAL: 

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, aprobado definitivamente por acuerdo 

del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el día 17 de Julio de 1997, incluyó los 

terrenos de referencia, comprendidos en el ámbito del Área de Planeamiento Remitido, 

08.02 “Joaquín Lorenzo”, clasificado como suelo urbano, a gestionar mediante el sistema 

de compensación, y remitido en lo que afecta a la ordenación urbanística a la elaboración y 

aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior. 

 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 

Los propietarios mayoritarios, en su momento, constituidos en Comisión Gestora, 

presentaron Plan Especial de Reforma Interior, que incluía la delimitación del a Unidad de 

Ejecución y la fijación del sistema de compensación, y que tras el preceptivo procedimiento 

ajustado a lo previsto en la Ley 9/2001 de 17 de Julio de la Comunidad de Madrid, fue 

aprobado con carácter definitivo por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión 

de 22 de febrero de 2001 (expediente nº 714/2000/02930). 

 

Posteriormente fue tramitada una modificación del referido Plan de Reforma interior, 

aprobado definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión de 26 de 

septiembre de 2002 (expediente 714/2002/02620), determinando una superficie total del 

ámbito de 46.493,87 m2, y una edificabilidad máxima lucrativa de uso residencial de 

29.426,25 m2, y fijando como superficies destinadas a dotaciones públicas una zona verde 

de 25.210 m2 y un total de red viarias de 11.729,39 m2. 

 

 Con fecha 29/07/2016 se presentó por la Junta de Compensación, propuesta de 2ª 

modificación del Plan Especial de Reforma Interior del Área de Planeamiento Remitido 

(APR) 08.02 Joaquín Lorenzo, que fue tramitada como expediente nº 711/2016/203312, 

formulándose con fecha posterior desistimiento de la tramitación y archivo del expediente. 

 

Y por acuerdo adoptado por la Asamblea de la Junta de Compensación de 29 de mayo de 

2018, con fecha 5 de junio de 2018 se presentó en el Registro electrónico del Ayuntamiento 

de Madrid con el número de anotación 20180615244, el Plan Parcial del APR 08.02 Joaquín 

Lorenzo, que se tramita como expediente nº 135/2018/635. 

 

GESTIÓN  Y EJECUCIÓN: 

• Constitución de la Junta de Compensación: 

Una vez aprobado definitivamente el Plan Especial de Reforma interior, en ejecución del 

sistema de compensación fue presentado el Proyecto de Estatutos y Bases de actuación 

del Área de Planeamiento remitido 08.02 “Joaquín Lorenzo” del vigente PGOUM de 1997, 
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que fue aprobado inicialmente por acuerdo de la Comisión de gobierno de fecha 15 de 

febrero de 2002, y sometido a información pública, siendo publicado dicho acuerdo en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, nº 63 de 12 de marzo de 2002; siendo 

aprobados definitivamente por acuerdo de la Excma. Comisión de Gobierno del 

Ayuntamiento de Madrid, en sesión de fecha 12 de julio de 2002, que fue publicado en el 

suplemento del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 184 de fecha 5 de agosto de 

2002, habiéndose publicado edictos en el B.O.C.M. nº 235 de 3 de octubre de 2002, y nº 

162 de 9 de julio de 2004. 

 

La Junta de Compensación APR 08.02 Joaquín Lorenzo, se constituyó mediante escritura 

otorgada ante el Notario de Madrid, D. Antonio Luis Reina Gutiérrez, el día 20 de marzo 

de 2003, con el nº 774 de su protocolo. 

 

La constitución de la Junta de Compensación fue aprobada por la Excma. Comisión de 

gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2003. 

 

La escritura de constitución fue subsanada mediante escritura otorgada ante el Notario de 

Madrid, D. Manuel Cueto García, el día 10 de noviembre de 2003, con el nº 3305 de su 

protocolo. 

 

La modificación de la escritura de constitución fue aprobada por la Comisión de Gobierno 

del Ayuntamiento de Madrid de fecha 18 de diciembre de 2003, ordenándose por Decreto 

del Gerente de Urbanismo de fecha 29 de diciembre de 2003 la remisión del expediente al 

Registro de entidades urbanísticas de la Comunidad de Madrid. 

 

La Junta de Compensación APR 08.02 “Joaquín Lorenzo” fue inscrita en el Registro de 

entidades urbanísticas de la Comunidad de Madrid, el día 19 de enero de 2004, con 

número de inscripción 1.033, folios 46, 47 y 48 del Libro 35, gozando desde entonces de 

plena personalidad jurídica. 

 

El domicilio social actual está en la calle Mejía Lequerica nº 3, 1º derecha de Madrid. Tiene 

CIF: V-83999003. 

 

Se han solicitado y renovado de la Sra. Registradora de la Propiedad nº 38 de Madrid, la 

práctica de la nota al margen de la última inscripción de dominio de las fincas incluidas en 

la delimitación, de conformidad con el artículo 5.1 del RD 1093/1997 de 4 de julio, por el 

que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 

hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de naturaleza 

urbanística. 

 

• Proyecto de Expropiación de propietarios no adheridos: 

El Proyecto de expropiación correspondiente a los propietarios no adheridos a la Junta de 

Compensación, fue tramitado como expediente nº 714/2004/001786, por el procedimiento 

de expropiación individualizado, comprendiendo las fincas denominadas nº 22, 23, 24 de 

propietario desconocido y las fincas nº 4 y 5 cuyos propietarios debidamente notificados no 
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quisieron formalizar la adhesión, siendo aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid fecha 18 de noviembre de 2004, y sometido a 

información pública, publicado en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid nº 298 el día 

15 de diciembre de 2004, incluyendo las tres fincas de titular desconocido, por lo que se 

publicó posteriormente un edicto  que fue publicado en el B.O.C.M. nº 21 del día 25 de 

enero de 2006 y en el periódico La Razón del día 22 de enero de 2005. El Proyecto también 

fue expuesto en el tablón de anuncios del Registro General de la Vice alcaldía así como en 

el Registro del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras. 

 

Transcurrido dicho trámite, se emitió informe de desestimación de las alegaciones 

presentadas, y por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid fecha 7 de abril 

de 2005, se aprobó definitivamente la relación de bienes y derechos del Proyecto de 

Expropiación, siendo publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, nº 130 el 

día 2 de junio de 2005. Posteriormente fue publicado edicto en el BOCM nº 142 el día 16 de 

junio de 2005. 

 

Contra dicha resolución interpusieron varios recursos de reposición que fueron 

desestimados por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 1 de 

septiembre de 2005 (expediente nº 715/2005/004626) y acuerdo de 1 de diciembre de 

2005, (expediente nº 715/2005/5389). 

 

La sociedad Ordenación y Urbanización de Terrenos, S.L. hoy denominada FRONTAL XXI, S.L. 

interpuso recurso contencioso administrativo que fue desestimado por Sentencia del 

Juzgado Contencioso Administrativo nº 20 de Madrid, de fecha 26 de Junio de 2009, en los 

autos de procedimiento ordinario nº 25/06, que es firme por haberse desistido de la 

apelación sustentada contra la misma, según Auto del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, Sección Cuarta, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de fecha 19 de enero 

de 2010, en los autos del recurso de apelación nº 1585/10. 

 

Iniciados los expedientes individualizados de expropiación para las fincas 22, 23 y 24 de 

titular desconocido, al no haber sido posible, en ese momento, concretar su titular, 

expedientes 714/2005/1852, 714/2005/1850 y 714/2005/1853, se consignaron por la Junta 

de Compensación los justiprecios en la Caja General de depósitos, publicándose edictos de 

consignación en el BOCM nº 271 de 14 de noviembre de 2005, y publicados en los Tablones 

de anuncios, sin que constasen alegaciones. Fueron suscritas Acta de depósito y ocupación 

con el Ministerio Fiscal con fecha 30 de noviembre de 2005, y remitidos los expedientes a la 

Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 1 de febrero de 2006.  

 

El detalle de los expedientes individualizados tramitados es el siguiente: 

 

FINCA EXPROPIADA Nº 4. Expediente nº 714/2005/01847. 

Finca registral nº 5.371. Expropiada a D. José Luis Otero Gil. Suscrita con fecha 7 de 

septiembre de 2005, el acta de pago y ocupación de mutuo acuerdo, en la cantidad de 

117.197,36 Euros. 
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FINCA EXPROPIADA Nº 5. Expediente nº 714/2005/01827. 

Finca registral nº 5.460. Expropiada a Novo Envase, S.L. Suscrita con fecha 28 de septiembre 

de 2006, el acta de pago y ocupación de mutuo acuerdo, en la cantidad de 389.346,54 

Euros. 

 

FINCA EXPROPIADA Nº 22. Expediente nº 714/2005/01850. 

Superficie 463,92 m2 de propietario desconocido, por lo que fue consignado el justiprecio 

de 377.810 Euros en la Caja General de Depósitos con fecha 2 de marzo de 2005, se 

suscribió el acta de ocupación y pago con el Ministerio fiscal con fecha 7 de marzo de 2006. 

El Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid, mediante resolución 

dictada en el expediente CP 982-09/PV00180.25/2011, en sesión de fecha 14 de julio de 

2011 fijó el justiprecio incluido el 5% de afección en 436.319,30 Euros, desglosado a razón 

de 377.810 Euros el suelo y 58.509,30 Euros las edificaciones. 

 

Con fecha 23 de febrero de 2012 se suscribió acta de pago por desconsignación con el 

Ministerio de Economía y Hacienda, en cuanto a una superficie de 40,03 m2 de la finca 

expropiada que acreditó era de su propiedad. 

Con fecha 11 de diciembre de 2012 se suscribió acta de pago por desconsignación con 

FRONTAL XXI, S.L. en cuanto a una superficie de 423,89 m2 que es parte de la finca registral 

2.722 del Registro de la Propiedad nº 38 de Madrid. Y con fecha 13 de enero de 2016 se 

suscribió acta de pago de instalaciones y edificaciones complementaria del acta de pago del 

suelo suscrita el 11 de diciembre de 2012 abonando 82.876,42 Euros en concepto de 

58.509,30 Euros de justiprecio pendiente de pago y 24.367,12 Euros de intereses. 

 

La sociedad FRONTAL XXI, S.L. interpuso recurso contencioso administrativo contra la 

resolución del Jurado Territorial que fijaba el justiprecio de la finca expropiada nº 22, el cual 

fue desestimado por Sentencia nº 819/2015 dictada con fecha 1 de Julio de 2015, por la 

sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid, en los autos de procedimiento ordinario nº 1021/2011; contra la que se 

interpuso recurso de casación para unificación de doctrina, que fue desestimado por 

Sentencia nº 1469/2017 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo 

del Tribunal Supremo, dictada con fecha 29 de septiembre de 2017, en los autos del recurso 

de casación para la unificación de doctrina nº 431/2016, con imposición de costas. Contra 

dicha Sentencia promovieron recurso de amparo, que no fue admitido a trámite, por 

providencia de fecha 27 de febrero de 2018 de la Sección Cuarta de la Sala Segunda del 

Tribunal Constitucional, nº de recurso 5628-2017 M. 

 

El justiprecio es firme y se encuentra íntegramente pagado. El total pagado en concepto de 

justiprecio e intereses ha ascendido a 460.686,42 Euros.  

  

FINCA EXPROPIADA Nº 23. Expediente nº 714/2005/01852. 

Superficie 1.518,98 m2 de propietario desconocido, por lo que fue consignado el justiprecio 

de 1.238.480,79 Euros en la Caja General de Depósitos con fecha 2 de junio de 2005, se 

suscribió el acta de ocupación y pago con el Ministerio fiscal con fecha 30 de noviembre de 

2005. 



PLAN PARCIAL  A.P.R.- 08.02 “JOAQUÍN LORENZO”. MADRID Página 28 
 

El Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid, mediante resolución 

dictada en el expediente CP 982-09/PV00179.0/2011, en sesión de fecha 14 de julio de 

2011 valoró la finca en 857.529,53 Euros, y fijó el justiprecio incluido el 5% de afección en 

1.238.480,79 Euros por ser la cantidad concurrente. 

 

La Directora General de Urbanismo por resolución de fecha 12 de julio de 2012 acordó la 

desconsignación y pago del parte del justiprecio de la finca expropiada nº 23 a favor de los 

propietarios de las fincas registrales nº 557 y 3.199, que tienen 388,20 m2. 

 

Con fecha 18 de julio de 2012 se suscribe acta de pago por desconsignación parcial del 

justiprecio, con FRONTAL XXI, S.L. que percibe 316.352,08 Euros por 388,0002 m2 de la 

finca registral 557 de su propiedad; y en esa misma fecha se suscribe acta de pago con 

SANYPE PATRIMONIOS, S.L. que percibe 316.352,08 Euros por 388,0002 m2 de la finca 

registral 3.199 de su propiedad. 

 

Con fecha 11 de diciembre de 2012 se suscribe acta de pago por desconsignación parcial 

con FRONTAL XXI, S.L. que percibe 289.424,55 Euros por 354,9794 m2 de la finca registral 

2.722 de su propiedad. 

 

Quedan consignados 316.352,08 Euros en la Caja General de depósitos, para su abono a 

quien acredite la propiedad de los restantes 388,20 m2 de la finca expropiada que en 

principio será el titular registral de la finca registral 325. 

 

FRONTAL XXI, S.L. interpuso recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del 

Jurado Territorial de expropiación forzosa, que fue desestimado por Sentencia nº 488/2015 

dictada con fecha 15 de abril de 2015 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en los autos de procedimiento 

ordinario nº 1020/2011; contra la que interpusieron recurso de casación, que fue 

desestimado por Sentencia nº 479/2017 dictada con fecha 21 de marzo de 2017 por la 

Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en los 

autos del recurso de casación nº 2486/2015, con imposición de costas. Contra dicha 

Sentencia promovieron recurso de amparo, que no fue admitido a trámite, por providencia 

de fecha 19 de octubre de 2017 de la Sección Cuarta de la Sala Segunda del Tribunal 

Constitucional, nº de recurso 3420-2017 M. 

 

El justiprecio es firme y se encuentra íntegramente pagado y/o consignado. El total pagado 

en concepto de justiprecio e intereses ha ascendido a 1.238.480,79 Euros. 

 

FINCA EXPROPIADA Nº 24. Expediente nº 714/2005/01853. 

Superficie 1.269,48 m2 de propietario desconocido. 

Consignado el justiprecio de 1.033.791,72 Euros en la Caja General de Depósitos con fecha 

2 de junio de 2005, se suscribió el acta de ocupación y pago con el Ministerio fiscal con 

fecha 30 de noviembre de 2005. 
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La Directora General de Urbanismo por resolución de fecha 9 de diciembre de 2009, a la 

vista del Informe emitido por la Subdirección General de Promoción de Suelo de fecha 27 

de noviembre de 2009 por el que se pone de manifiesto la identidad de la finca expropiada 

nº 24 del proyecto de expropiación del Área de Planeamiento remitido 0/8.02 “C/ Joaquín 

Lorenzo” tramitado como de propietario desconocido, con la finca registral nº 297 del 

Registro de la Propiedad nº 38 de Madrid, inscrita a favor de ORDUNTE, S.L. y Don Rodrigo 

María de la Oca Herranz Escudero, en las cuotas del 80% y 20% respectivamente,  viene a 

disponer que se proceda a la continuación del expediente para la determinación del 

justiprecio definitivo en vía administrativa, con la intervención de dichos titulares 

registrales. 

  

Contra dicha resolución se interpuso recurso de reposición por la Junta de Compensación 

APR 08.02 Joaquín Lorenzo, que fue desestimado por Resolución de la Sra. Coordinadora 

General del Área de Urbanismo con fecha 2 de junio de 2010 (expediente 

711/2010/01084), e interpuso recurso contencioso administrativo que fue inadmitido por 

Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 12 de Madrid, con fecha 

29 de julio de 2011, en los autos de procedimiento ordinario nº 106/2010, contra el que se 

interpuso recurso de apelación que fue desestimado por Sentencia nº 148/2012 dictada 

con fecha 9 de marzo de 2012 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en los autos del recurso de 

apelación nº 340/2011. 

 

Suscrita acta de pago por desconsignación con fecha 21 de diciembre de 2009, percibiendo 

FRONTAL XXI, S.L. la cantidad de 827.033,38 Euros por su 80% de la finca registral 297, y D. 

Rodrigo María de la Oca Herranz Escudero la cantidad de 206.758,34 Euros por su 20% de la 

finca registral 297. 

 

El Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid, mediante resolución 

dictada en el expediente CP 982.09-PV 00645.8/2010, en sesión de fecha 17 de diciembre 

de 2010 valoró la finca y fijó el justiprecio en 1.087.063,97 Euros incluido el 5% de afección. 

 

FRONTAL XXI, S.L. interpuso recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del 

Jurado Territorial de expropiación forzosa, que fue estimado en parte por Sentencia nº 

1135/2014 de fecha 25 de septiembre de 2014, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en los autos de 

procedimiento ordinario nº 73/2011, que revocando la resolución de 16-12-10 del Jurado 

Territorial de Expropiación  de la Comunidad de Madrid, fijó un justiprecio total de 

2.154.360,24 euros, además de los correspondientes intereses legales, a devengar desde el 

1 de diciembre de 2005; que fue declarada firme por Diligencia de ordenación de fecha 12 

de noviembre de 2014, contra la que se interpuso recurso de reposición por la Junta de 

Compensación, que fue desestimado por Decreto de fecha 23 de diciembre de 2014. 

 

Para la ejecución de la citada Sentencia, FRONTAL XXI, S.L. promovió demanda de ejecución 

de títulos judiciales ante la Sección de Ejecuciones y extensiones de efectos, grupo 4, del 
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Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se tramitó como pieza de ejecución de títulos 

judiciales nº 827/2015 del procedimiento ordinario nº 73/2011. 

 

En ejecución de la Sentencia se han suscrito actas de pago de mayor importe con fecha 8 de 

abril de 2016, 7 de marzo de 2017, 3 de noviembre de 2017, y 30 de noviembre de 2018, 

realizándose el último pago de intereses a través del Tribunal. 

 

Los recurrentes promovieron incidente de nulidad de actuaciones, contra la Resolución del 

Director General de Gestión urbanística de 4 de abril de 2016, que declaraba la subsistencia 

de la consignación verificada por la Junta de Compensación el 28 de diciembre de 2015, por 

importe de 944.536,34 Euros, hasta que se resuelva la controversia de titularidad respecto 

de la porción de terreno de 390,06 m2 de la finca expropiada que podría formar parte de la 

finca registral nº 872 del Registro de la Propiedad nº 38 de Madrid; que fue estimado por 

Auto de fecha 21 de noviembre de 2016 que declaró la nulidad de la citada Resolución de 4 

de abril de 2016 y ordenó la desconsignación del importe de 944.536,34 euros. Contra 

dicha resolución se interpuso recurso de reposición por la Junta de Compensación APR 

08.02 Joaquín Lorenzo, que fue desestimado por Auto de fecha 9 de febrero de 2017, 

contra el que se preparó recurso de casación, que fue inadmitido por Providencia de la 

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictada 

con fecha 19 de octubre de 2017 en los autos del recurso de casación nº 2398/2017. 

 

Y tanto los recurrentes como la Junta de Compensación promovieron incidente para la 

determinación del importe de los intereses a abonar, que fue resuelto por Auto de 20 de 

abril de 2018, contra el que la Junta de Compensación interpuso recurso de reposición que 

fue desestimado por Auto nº 1117/2018 de fecha 19 de Julio de 2018. 

 

Mediante Decreto nº 273/2019, de fecha 13 de junio de 2019, en los autos de ejecución de 

títulos judiciales nº 827/2015 del procedimiento ordinario nº 73/2011, se ha declarado 

terminada la ejecución de la Sentencia por cumplimiento de la misma. 

 

El justiprecio es firme y se encuentra íntegramente pagado en ejecución judicial. El total 

pagado en ejecución de sentencia en concepto de justiprecio e intereses ha ascendido a 

2.694.406,03 Euros. 

 

Otros recursos sobre el justiprecio de la finca expropiada nº 24: 

Contra la Resolución del Director General de Gestión urbanística de 4 de abril de 2016, 

(expediente 711/2005/01853), se interpuso recurso de reposición por D. Joaquín, D. Carlos 

y D. Fernando Pol Fernández, que fue desestimado por Resolución del Director General de 

Gestión urbanística de fecha 21 de junio de 2016 (expediente 711/2016/11329), contra el 

que interpusieron recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 34 de Madrid, autos de procedimiento ordinario nº 302/2016. 

 

También interpusieron recurso de reposición FRONTAL XXI, S.L. y D. Rodrigo Mª de la Oca 

Herranz Escudero, que fueron desestimados por Resoluciones del Director General de 

Gestión Urbanística de fecha 25 de mayo de 2016 (expediente 711/2016/10435) y 21 de 
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junio de 2016 (expediente 711/2016/13183), los cuales interpusieron recurso contencioso 

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Madrid, autos de 

procedimiento ordinario, que fue acumulado al recurso interpuesto por los Sres. Pol 

Fernández que se tramitaba ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 34 de 

Madrid, autos de procedimiento ordinario nº 302/2016. 

 

Dicho recurso contencioso administrativo finalizó por Auto nº 7/2018 de fecha 23 de enero 

de 2018, por pérdida de objeto, al haber sido declarada nula la Resolución de 4 de abril de 

2016 por Auto de la Sección de Ejecuciones y Extensiones de efectos grupo 4 de la Sala de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 21 de 

noviembre de 2016. Los Sres. Pol Fernández interpusieron recurso de apelación contra el 

Auto, que fue desestimado por Sentencia nº 403/2018 de fecha 18 de julio de 2018, de la 

Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid, en los autos del recurso de apelación nº 287/2018. 

 

• Vía de servicio de la Calle 30: 

La vía de servicio prevista por el Plan Especial de Reforma interior del APR 08.02 Joaquín 

Lorenzo, tenía plena coincidencia con el trazado de la vía de servicio definida en el 

“Proyecto Remodelación de la vía de servicio de la Calle 30 en la zona noroeste y ampliación 

a tres carriles en el enlace con la parte oeste de la Calle 30” a ejecutar por la empresa 

municipal “MADRID CALLE 30”, por lo que la Junta de Compensación, de conformidad con 

la facultad fiduciaria (prevista en el artículo 185 RGU y art. 22.S de los Estatutos) autorizó a 

ésta última la ocupación física de la parcela de cesión obligatoria al Ayuntamiento de 

Madrid, para la ejecución a su costa de la citada vía de servicio, mediante Convenio suscrito 

con fecha 26 de julio de 2005. 

 

De conformidad con el planeamiento aprobado, correspondía al APR 08.02 ceder al 

Ayuntamiento de Madrid, la parcela resultante para la ejecución del sistema general viario, 

y a la Dirección de Servicios de Sistemas Generales del Ayuntamiento de Madrid la 

ejecución material de la obra, que fue ejecutada y costeada por la empresa municipal 

MADRID CALLE 30. 

 

La Junta de Compensación tiene obligación de ceder el terreno ocupado por dicho sistema 

general, cesión que se verificará en el Proyecto de Reparcelación.  

 

EJECUCIÓN: 

• Obras de urbanización: 

El Proyecto de urbanización del APR 08.02 fue aprobado definitivamente por la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, en sesión de 30 de diciembre de 2005, (expediente nº 

714/2004/001730). 

 

El acta de replanteo e inicio de las obras de urbanización tuvo lugar el día 25 de julio de 

2007. 

 

Con fecha 31 de mayo de 2010 se paralizaron las obras de urbanización. 
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La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en su sesión de 10 de noviembre de 2011, 

adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la modificación del Proyecto de urbanización del 

Plan Especial de reforma interior del Área de Planeamiento remitido 08.02 “Joaquín 

Lorenzo”, promovida por la Junta de Compensación del ámbito, acordando someterlo a 

información pública. Dicho acuerdo se publicó en el B.O.C.M. nº 192 de 13 de agosto de 

2012. (Expediente nº 714/2004/01730). 

  

Transcurrido dicho trámite, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su sesión de 22 

de noviembre de 2012, adoptó acuerdo de aprobar definitivamente la modificación del 

Proyecto de urbanización del APR 08.02 Joaquín Lorenzo. Dicho acuerdo fue publicado en el 

B.O.C.M. nº 308 de 27 de diciembre de 2012. 

 

El ámbito de actuación se encuentra debidamente vallado en todo su perímetro, y con 

vigilancia, realizándose de forma periódica la limpieza de vegetación y otros restos.  

 

• Denegación del Proyecto de Reparcelación: Expediente nº 714/2005/02647) 

Con fecha 20 de mayo de 2005 se presentó por la Junta de Compensación para su 

tramitación Proyecto de Compensación del APR 08.02 “Joaquín Lorenzo”, el cual fue objeto 

de diferentes modificaciones, algunas sustanciales, motivo por el que la Asamblea de la 

Junta de Compensación procedió a su aprobación previa en sesión celebrada el 20 de abril 

de 2007. 

 

El Proyecto fue sometido a información pública, mediante resolución de la Directora 

General de gestión urbanística de fecha 7 de septiembre de 2007, publicado en el BOCM de 

fecha 14 de septiembre de 2007, y el diario El Mundo de la misma fecha, efectuada 

notificación individualizada, y publicado edicto en el BOCM de 26 de febrero de 2008. 

 

Durante el plazo de información pública se recibieron varias alegaciones, de las cuales se 

dio traslado a la Junta de Compensación, que presentó escrito de contestación a las 

alegaciones. 

 

Consta en el informe del Proyecto de Reparcelación, que existían controversias respecto a 

la titularidad, configuración y ubicación de las fincas identificadas como nº 23, 24, 25 y 26. 

También existía conflicto de titularidad con diversas fincas aportadas por las Hermanas 

Cobo nº 12, por Alar Grupo Inmobiliario, S.A. nº 3, y por el Ayuntamiento de Madrid nº 29, 

30, A, B, C y D. Y existían reclamaciones de propiedad que afectarían también a las fincas 

aportadas nº 1,2 , 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 24, 25, 26 y 29. En 

estas circunstancias los servicios técnicos municipales consideran que el proyecto de 

reparcelación aprobado por la Junta de compensación y sometido  a información pública no 

contiene una descripción de fincas aportadas que permita la identificación de las mismas de 

forma indubitada, al no poder concretarse su ubicación y configuración, resultando que la 

estructura de propiedad presentada para su aprobación no se adapta a las descripciones 

registrales, ni catastrales, ni tampoco coincide con la base del parcelario municipal, por lo 

que no puede concretarse la realidad física de las mismas. Asimismo resulta la existencia de 

reclamaciones de titularidad que afectan a un total de 10.160,18 m2 de la superficie del 
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ámbito, sin que se haya reservado ninguna parcela resultante adjudicada al Ayuntamiento 

de Madrid en fiducia a fin de asumir la representación de los derechos a intereses de esas 

titularidades a efectos de la tramitación del Proyecto de Reparcelación. Además el 

aprovechamiento urbanístico correspondiente a las fincas expropiadas a favor de la Junta 

de Compensación se ha distribuido entre los diferentes propietarios, y no aparece como 

adjudicataria ninguna parcela a favor de la Junta de Compensación como beneficiaria de la 

expropiación, que garantizara los posibles derechos afectados en tanto se produzca la 

resolución de los posibles conflictos de titularidad de las fincas expropiadas. Todas estas 

cuestiones afectan al principio de justa distribución de beneficios y cargas, que el 

Ayuntamiento está obligado a garantizar, y en consecuencia los servicios técnicos 

municipales consideran que no procede la aprobación del proyecto de reparcelación 

aprobado por la Junta de Compensación de APR 08.02 Joaquín Lorenzo y presentado para 

su tramitación, al vulnerar lo dispuesto en el artículo 87.1.b) de la Ley 9/2001 del Suelo de 

la Comunidad de Madrid que determina que los criterios contenidos en el Proyecto de 

reparcelación no podrán ser contrarios a la ley o a la ordenación urbanística aplicable, en 

especial al principio de distribución equitativa de beneficios y cargas, ni lesivos de derechos 

de terceros o del interés público. 

 

Con fecha 12 de diciembre de 2008, la Junta de Compensación APR 08.02 “Joaquín 

Lorenzo” presentó escrito en virtud del cual comunican que en reunión de la Asamblea 

General de la Junta de Compensación celebrada el 4 de diciembre de 2008, se adoptó 

acuerdo de “entender aprobado por silencio administrativo positivo el Proyecto de 

Reparcelación, acompañando Acta de referencia y notificación otorgada por el Notario de 

Madrid, D. Antonio Morenés Gilés, el día 11 de diciembre de 2008 con el nº 1578 de su 

protocolo, en virtud de la cual se pretende acreditar la existencia del referido silencio. 

 

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en sesión celebrada el 26 de diciembre de 

2008, adoptó acuerdo del siguiente tenor literal: 

“Primero.- Denegar el Proyecto de Reparcelación del Área de Planeamiento Remitido 

08.02 “Joaquín Lorenzo”, presentado por la Junta de Compensación del referido 

ámbito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 9/2001, de 17 de 

julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en relación con el art. 110.3 del 

Reglamento de Gestión Urbanística y al amparo de lo previsto en los artículos 42 y 43 

de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

públicas y del Procedimiento Administrativo común, al entender que no concurren los 

requisitos legales exigidos para la aplicación del silencio administrativo positivo e 

infringir el Proyecto lo dispuesto en el art. 87.1.b) de la citada Ley 9/2001. Todo ello 

en base a las consideraciones técnicas y jurídicas que constan en el informe emitido 

por la Subdirección General de Promoción de Suelo de fecha 19 de diciembre de 2008. 

 

Segundo.- Disponer la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid y en uno de los diarios de mayor difusión, con notificación 

individualizada de los afectados.” 
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Contra dicho acuerdo se interpuso por la Junta de Compensación APR 08.02 “Joaquín 

Lorenzo” y por la sociedad Promotora Inmobiliaria Sarasur, S.A., recurso de 

reposición, que fue desestimado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Madrid, en sesión de fecha 26 de marzo de 2009 (expediente 711/2009/1846); 

contra el que se interpuso por la Junta de Compensación APR 08.02 “Joaquín 

Lorenzo” recurso contencioso administrativo, que fue desestimado por Sentencia nº 

341/11, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 28 de Madrid, 

con fecha 13 de julio de 2011, en los autos de procedimiento ordinario nº 63/09, que 

es firme. 

 

• Paralización de la gestión y reactivación en el mes de julio de 2014: 

Tras la denegación del Proyecto de Reparcelación, se produjo en el año 2008 la paralización 

de las obras de urbanización que estaban en curso, manteniéndose una situación de 

inactividad propiciada por la grave crisis del sector inmobiliario en España. 

 

La sociedad NEINOR IBERICA DE INVERSIONES, S.L. como propietaria mayoritaria de los 

terrenos, procedió a convocar Asamblea General Extraordinaria de la Junta de 

Compensación APR 08.02 Joaquín Lorenzo, que tuvo lugar el día 23 de julio de 2014, en la 

que se adoptaron acuerdos de cese y nombramiento de nuevo Consejo Rector, cambio de 

domicilio social, que fueron inscritos en el Registro de entidades urbanísticas de la 

Comunidad de Madrid, reactivándose el funcionamiento de la Junta de Compensación. 

 

• Cumplimiento del deber de Realojo: 

La Junta de Compensación APR 08.02 “Joaquín Lorenzo” suscribió un Convenio de Realojo 

con la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid, con fecha 28 de octubre de 2004; en 

cumplimiento del cual se efectuó el realojo de varios de los residentes en el año 2007. (Dª 

Maimouna Zaitar, y D. Jesús Delgado Mencías). Y en el mes de julio de 2008 se suscribieron 

acuerdo acuerdos indemnizatorios con los demás residentes y ocupantes que quedaban en 

el ámbito de actuación e impedían la realización de las obras de urbanización. 

 

Con fecha 13 de marzo de 2006, la Junta de Compensación suscribió un convenio de realojo 

con Dª Catalina Pozo Nieto, en cumplimiento del cual la Junta de Compensación ha 

atendido el pago del arrendamiento del piso de realojo temporal, habiéndose alcanzado un 

acuerdo de extinción del realojo con sus herederos, del que se dejó constancia mediante 

escritura otorgada ante la Notario de Madrid, D. Almudena Zamora Ipas, el día 22 de junio 

de 2017, con el nº 2.292 de su protocolo. 

 

Con fecha 8 de febrero de 2008, la Junta de Compensación suscribió un convenio de realojo 

con Dª Dolores Calvo Fernández, en cumplimiento del cual la Junta de Compensación ha 

atendido el pago del arrendamiento del piso de realojo temporal, habiéndose alcanzado un 

acuerdo con la misma para la modificación del convenio de realojo, del que se dejó 

constancia mediante escritura otorgada ante la Notario de Madrid, D. Almudena Zamora 

Ipas, el día 20 de enero de 2017, con el nº 178 de su protocolo, en el que se sustituye la 

obligación de realojo por una indemnización. 
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El importe total invertido por la Junta de Compensación para dar cumplimiento al deber de 

realojo ha ascendido a 722.068 Euros, no quedando ninguna obligación de realojo 

pendiente. 

 

1.7.2. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

 

PLANEAMIENTO GENERAL: 

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1.997 (PGOUM) en vigor en la 

actualidad, define esta zona como un Área de Planeamiento Remitido con el nombre de la 

Calle Joaquín Lorenzo e incluida en las hojas de referencia O-51/3 y O-52/1 del citado P.G. 

Establece que su desarrollo se llevara a cabo mediante redacción de Plan Especial  de 

Reforma Interior, siendo sus principales características: 

 

Uso Característico:     RESIDENCIAL 

 Iniciativa del Planeamiento:    PRIVADA. 

 Sistema de Gestión:     COMPENSACIÓN 

 Área de Reparto:     APR. 08.02 

 Aprovechamiento Tipo:    0,70 m2c / m2s 

Edificabilidad de Usos Lucrativos:   32.500 m2 

 (Residencial) 

  Superficie mínima de cesión Zonas Verdes:  25.200 m2 

Objetivos:   

Completar la urbanización del Área, posibilitando el cosido del 

trazado y bordes, así como la articulación urbana y el 

reequipamiento. 

Condiciones vinculantes: 

- La edificabilidad máxima será la resultante de multiplicar el 

Aprovechamiento Tipo por la superficie total del ámbito, excluidos 

los suelos afectos a dotaciones públicas ya existentes. 

 

- Edificación en manzana cerrada alineada a viario, con las 

siguientes especificaciones: 

Parcela 2.1: Altura máxima:   4 Plantas y Ático.  

En calle Islas Saipán:   3 Plantas y Ático. 

 

Parcela 2.2: Altura máxima:   4 Plantas y Ático. 

 

Ocupación máxima Planta Baja:   100% 

 

- Conexión viaria en puente sobre la zona verde. 

 

- Vía de Servicio Avda. de la Ilustración, previendo rampas de 

acceso y salida. 
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- Localización de la Zona Verde de cesión. 

 

 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 

El 22/02/2001 se aprueba definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior del APR 

08.02 “Joaquín Lorenzo”, (Publicado en el BOCM el 14/03/2001). 

El 26/09/2002 se aprueba definitivamente por el Plano del Ayuntamiento de Madrid la 

Modificación del Plan Especial de Reforma Interior del APR 08.02 “Joaquín Lorenzo”, 

actualmente vigente. (Publicado en el BOCM el 08/11/2002). 

Sus parámetros fundamentales son: 

 Superficie total del ámbito:   46.493,87 m2 

 Suelos afectos a dotaciones públicas:    4.456,36 m2 

 Edificabilidad máxima:    29.426,25 m2 

 Parcelas lucrativas: 

  Manzana Sup. Suelo  Sup. Edificable 

M - 1:   3.263,14 m2    9.515,30 m2  

M - 2:   3.332,89 m2  10.466,68 m2  

M - 3:   2.958,45 m2    9.444,26 m2  

          TOTAL  9.544,48 m2   29.426,25 m2 

Cesiones:      36.939,39 m2 

 Altura de la edificación    IV Plantas + Ático  

      (c/ Islas Saipán: III Plantas + Ático) 

URBANIZACIÓN: 

El proyecto de urbanización fue aprobado definitivamente el 30/12/2004; y en el año 

2012 se aprobó una modificación del mismo con el objeto de ajustarlo a las alineaciones 

finales fijadas por el planeamiento. 

 

Las obras de urbanización dieron comienzo con el Acta de Replanteo el 25 de julio de 

2007 y se paralizaron en 2010. En el Acta de Paralización de 31 de mayo de 2010 quedó 

recogido que las obras se encontraban ejecutadas en un 34,20%. 

En Junio de 2011 se redactó un Proyecto Modificado de Urbanización del Ámbito del 

A.P.R. 08.02. 

Las tareas necesarias para la continuidad de las obras comenzadas son: 

1. Trabajos Previos: 
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Respecto de la Red de Saneamiento: 

 Inspección ocular. 

 Realización de prueba de estanqueidad 

Respecto de la Red de Abastecimiento de Agua: 

 Localización de la red de fundición dúctil de diámetro 200mm. Ejecutada. 

 Inspección de piezas y anclajes especiales. 

 Limpieza y realización de prueba de presión. 

Respecto de los terraplenes: 

 Realización de ensayos de identificación de suelos, densidad y humedad. 

Validación de los resultados y definición de los trabajos necesarios para su 

saneamiento. 

2. Actualización del Proyecto de Ejecución de Urbanización: 

3. Trabajos de ejecución de Urbanización: 

Realización de los trabajos hasta completar la urbanización cuyas obras se paralizaron 

en mayo de 2010 

 

1.8. DELIMITACIÓN DEL SECTOR 

El A.P.R. 08:02, de acuerdo con la actualización topográfica realizada, tiene una superficie 

total de 46.877,22 m2, incluyendo 1.536,74 m2 del Arroyo de los Pinos que lo atraviesa en 

la parte Sur.  

El planeamiento vigente: Modificación del Plan Especial de Reforma Interior del APR 08.02 

“Joaquín Lorenzo”, actualmente vigente. (Publicado en el BOCM el 08/11/2002), contempla 

una superficie del ámbito de 46.493,87 m2. 

Tras la aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo del A.P.R. 08.01 “Cantalejo “, 

se constata que no hay coincidencia en el límite de ambos  ámbitos, por lo que se adapta el 

mismo para evitar la existencia de suelos intersticiales que no pertenecen a ninguno de los 

dos ámbitos. Esta adaptación se ha realizado mediante su deslinde topográfico con acuerdo 

de los representantes de ambos ámbitos. Se adjunta con la documentación plano con la 

Delimitación y Topográfico del Ámbito del A.P.R. 08.01 “Cantalejo” (Base ETRS89). 

Se ha constatado igualmente la no coincidencia del límite Este de ámbito con el del ámbito 

contiguo A.P.E. 08.11. Se ha ajustado este lindero a este límite según la documentación 

cartográfica obtenida en soporte dwg de los arquitectos redactores del Proyecto de 

Compensación, D. Enrique Álvarez Sala Walter y D. Carlos Rubio Carvajal, que ha sido 

contrastada con la obtenida en soporte pdf en el propio Ayuntamiento 

Limita el ámbito por el  Sur con la Calle 30, en una línea que da continuidad al límite Sur del 

A.P.E. 08.11. No existen terrenos titularidad de Patrimonio del Estado, correspondientes a 

la - Calle 30, en el interior del ámbito (Se acompaña en anexo escrito del Ministerio de 

Fomento en relación con el informe emitido al respecto:” informe que emite la unidad 

Técnico-Facultativa de Madrid relativo a la posible existencia de titularidades del Estado 

dentro de la delimitación de la modificación del PERI del APR 08.02. Joaquín Lorenzo).   
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El límite Norte no sufre ajustes. 

Tras estos ajustes, la superficie total del ámbito es de 46.877,22 m2, algo inferior a la 

superficie que figura en la ficha urbanística del PGOU (47.580 m2).  Se cumple lo 

determinado  en el Artº 3.3.12. a)  del PGOU respecto a la modificación de la superficie del 

ámbito al no exceder la misma del 5% señalado. 

Se ha comprobado la coincidencia de los límites de los 3 ámbitos contiguos insertando los 

ficheros de dibujo de ellos (en extensión dwg) georreferenciados. 

En las 2 siguientes páginas se incluyen las delimitaciones de los ámbitos de los A.P.R. 08.01, 

A.P.R. 08.02 y A.P.E. 08.11 superpuestas sobre la base cartográfica municipal  actualizada. 

Se incluyen en el apartado VIII Anexos los planos de los ámbitos limítrofes, cuyos proyectos 

de parcelación están aprobados definitivamente.  
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SUPERPOSICION DE LOS ÁMBITOS CONTIGUOS SOBRE LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL ACTUAL 
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SUPERPOSICION DE LOS ÁMBITOS CONTIGUOS SOBRE LA ORTOFOTO
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MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 

 

1.9. OBJETO, ENTIDAD PROMOTORA Y LEGITIMACIÓN 

De acuerdo con lo determinado en el Artículo 43  y siguientes de la Ley 9/2001 del Suelo 

de la Comunidad de Madrid, el presente documento tiene como finalidad el desarrollo del  

Ámbito de Ordenación de Suelo Urbano, correspondiente al área de Planeamiento 

Remitido: APR. 08.02 “Joaquín Lorenzo” del Plan General de Ordenación Urbana de 

Madrid de 1997, vigente. Sustituirá, una vez aprobado, íntegramente al Plan Especial de 

Reforma Interior aprobado definitivamente el 22/02/2001 y a su modificación, hoy 

vigente aprobada el 26/09/2002. 

 

El Ámbito, en curso de ejecución en desarrollo de las determinaciones pormenorizadas 

establecidas en la 1ª Modif. del P.E.R.I. vigente y del Proyecto de Urbanización aprobado, 

viene a reunir las condiciones señaladas en el Artículo 14. Suelo urbano en su categoría de 

“Suelo urbano no consolidado” ya que es precisa la ejecución de “obras de urbanización a 

realizar en régimen de actuaciones integradas de planeamiento, incluidas las de reforma 

interior, renovación, mejora urbana u obtención de dotaciones urbanísticas, que requieren 

de la distribución equitativa de beneficios y cargas”. 

 

La Junta de Compensación del Ámbito del A.P.R. 08.01 “Joaquín Lorenzo” es la entidad 

promotora de este planeamiento de desarrollo al amparo de lo determinado en el 

Artículo 18. Derechos y deberes de la propiedad en suelo urbano consolidado, de la Ley 

9/2001 del Suelo de la C.M. 

 

En base al citado artículo los propietarios del Ámbito están legitimados a instar la 

aprobación del planeamiento de desarrollo, a instar la delimitación del ámbito y a llevar a 

cabo la actividad de ejecución del mismo. De igual modo, adquieren los deberes recogidos 

en el punto 2 del Art. 18, entre los que están costear las obras de urbanización, incluidas 

las de conexión con las redes generales y supramunicipales, ceder a título gratuito el 

suelo correspondiente a las redes de servicios, infraestructuras y equipamientos y a 

ceder, igualmente a título gratuito, al Ayuntamiento los solares para materializar el 10% 

del aprovechamiento de cesión. 

 

1.10. CONTEXTO LEGISLATIVO SOBRE LAS DETERMINACIONES DE ESTE PLAN PARCIAL QUE 

MODIFICAN AL P.E.R.I. VIGENTE. 

El presente documento introduce modificaciones respecto de determinaciones 

pormenorizadas del P.E.R.I. y en la Ficha del P.G.O.U. 1997. 

 

Las modificaciones se realizan al amparo de lo establecido en el Artículo 47.3 de la Ley 

9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid: 

3. El Plan Parcial podrá modificar, para su mejora, cualesquiera determinaciones de 

ordenación pormenorizada establecidas por el plan General para el ámbito o sector. 
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Para que tales modificaciones sean admisibles, el Plan Parcial habrá de justificar 

expresamente que las mismas: 

a) Tienen por objeto el incremento de la calidad ambiental de los espacios 

urbanos de uso colectivo o la mejora de las dotaciones públicas, sea 

mediante la ampliación de éstas o de la capacidad de servicio y 

funcionalidad de las ya previstas. 

b)  Sean congruentes con la ordenación estructurante del Plan General o del 

Plan de Sectorización. 

 

Igualmente, el artículo 35 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid 

especifica respecto o de las determinaciones estructurantes, que: 

1) Son determinaciones estructurantes de la ordenación urbanística aquellas 

mediante las cuales se define el modelo de ocupación, utilización y 

preservación del suelo objeto del planeamiento General, así como los 

elementos fundamentales de la estructura urbana y territorial y de su 

desarrollo futuro. 

2) Sin perjuicio de una mayor concreción mediante desarrollos reglamentarios, 

son, en todo caso, determinaciones estructurantes de la ordenación 

urbanística: 

a) El señalamiento de la clasificación y, en su caso, categoría del suelo. 

b) La definición de los elementos estructurantes de los sistemas de redes 

públicas. 

c) La división del suelo en áreas homogéneas, ámbitos de actuación o 

sectores, con el señalamiento para cada uno de sus criterios y condiciones 

básicas de ordenación: usos globales, áreas de reparto, edificabilidad es y 

aprovechamientos urbanísticos. 

 

El artículo 36 de la L.S.C.M. respecto a las determinaciones estructurantes sobre las 

redes públicas, en su apartado 3  dice: 

 

3. La definición de las redes públicas implica señalar expresamente todos aquellos de 

sus elementos necesarios para asegurar el funcionamiento correcto y adecuado a las 

necesidades previstas de la red correspondiente. A tal efecto, se establecen las 

siguientes precisiones: 

a) Tendrán el carácter de determinaciones estructurantes todas aquellas que 

consistan en señalar las reservas y dimensiones de cualquier suelo que se 

prevean como elemento de la red pública supramunicipal o general. 

b) Asimismo, tendrán el mismo carácter de determinaciones estructurantes las 

que definan las condiciones básicas de ordenación de cada uno de tales 

elementos, sea bien el desarrollo detallado de los mismos se concretará a 

través de determinaciones pormenorizadas. 

c) El señalamiento de los espacios destinados a elementos de la redes locales, 

así como de cualesquiera otros parámetros necesarios para su ordenación 

detallada, tendrán el carácter de determinaciones pormenorizadas. En 

cambio, serán determinaciones estructurantes las instrucciones normativas 
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al planeamiento de desarrollo sobre la localización y características de 

elementos a nivel local que resulten necesarias para ser asegurar la 

funcionalidad de la red correspondiente. 

 

El Artículo 67. Disposiciones comunes a cualquier alteración de los planes de 

ordenación urbanística de la L.S.C.M., establece en su punto 2: 

2. Toda alteración de la ordenación establecida por un plan de ordenación 

urbanística que aumente la edificabilidad, desafecte el suelo de un destino 

público o descalifique suelo destinado a viviendas sujetas a algún régimen de 

protección pública, deberá contemplar las medidas compensatorias precisas 

para mantener la cantidad y calidad de las dotaciones previstas respecto del 

aprovechamiento urbanístico del suelo, sin incrementar este en detrimento lo 

de la proporción ya alcanzada entre unas y otro, así como las posibilidades de 

acceso real a la vivienda, y, en todo caso, asegurar la funcionalidad y el disfrute 

del sistema de redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos…” 

 

La justificación de todos estos aspectos se desarrolla en el punto 1.16.6. Justificación 

de la adecuación de la ordenación propuesta a la ley 9/2001 del Suelo de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 

1.11. JUSTIFICACIÓN, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA REDACCIÓN DEL PLAN PARCIAL 

 

Las siguientes circunstancias y objetivos justifican la procedencia y necesidad de 

modificación de las determinaciones del planeamiento actualmente vigente a llevar a 

efecto mediante la redacción del presente Plan Parcial: 

 

I. NECESIDAD DE ADAPTACIÓN DEL PLANEAMIENTO A LA VIGENTE LEGISLACIÓN 

URBANÍSTICA, EN ESPECIAL A LA LEY 9/2001 DEL SUELO DE LA COMUNIDAD  DE 

MADRID  Y AL R.D.L. 7/2015, TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y 

REHABILITACIÓN URBANA: 

Tanto el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, como los Planes Especiales 

redactados en desarrollo del Ámbito no están adaptados a la Ley 9/2001 del Suelo de la 

Comunidad de Madrid, ni al Real Decreto Legislativo 7/2015, Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana.   

 

El presente documento se adecúa a las determinaciones de la citada Ley 9/2001, en 

especial a lo señalado en los Artículos 35. Determinaciones estructurantes y 

determinaciones pormenorizadas, 36. Determinaciones sobre las redes públicas y 47 a 49 

relativos a los Planes Parciales. 

 

También se adecua a las determinaciones del Artículo 20. Criterios básicos de utilización 

del suelo, del RDL 7/2015, Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, 

sobre la reserva de edificabilidad residencial para vivienda sujeta a un régimen de 

protección pública. 
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II. AJUSTE DE LOS LÍMITES DEL ÁMBITO AL  ENTORNO TOPOGRÁFICO REAL. 

 

Tal y como se expone en el Punto 1.7 DELIMITACIÓN DEL SECTOR de esta Memoria, es 

imprescindible el ajuste de los linderos limítrofes con los ámbitos contiguos a la realidad 

topográfica resultante de los documentos y planos aprobados definitivamente por el 

Ayuntamiento, ya que la edificabilidad máxima del Ámbito es fijada en el P.G.O.U. por 

aplicación del Aprovechamiento Tipo: 0,7 m2c/m2s.  

 

Se incorporan en este Plan Parcial los documentos justificativos de la superficie del 

ámbito que se someten a comprobación por parte municipal. 

 

Tras estos ajustes, la superficie total del ámbito es de 46.877,22 m2, algo inferior a la 

superficie que figura en la ficha urbanística del PGOU (47.580 m2). (Se incluyen en los 

46.877,22m2 los 1.536,74 m2 correspondientes al Arroyo de los Pinos, según la 

Delimitación del Dominio Público Hidráulico realizada).  

 

El planeamiento vigente: Modificación del Plan Especial de Reforma Interior del APR 

08.02 “Joaquín Lorenzo”, actualmente vigente. (Publicado en el BOCM el 08/11/2002), 

contempla una superficie del ámbito de 46.493,87 m2. 

 

Se ha adaptado el lindero oeste a la delimitación del ámbito del A.P.R. 08.01 “Cantalejo” 

obtenida de los documentos de la aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo 

del A.P.R. 08.01 “Cantalejo “. Se adjunta con la documentación plano con la Delimitación y 

Topográfico del Ámbito del A.P.R. 08.01 “Cantalejo” (Base ETRS89). 

 

El límite Este se ha ajustado al del ámbito contiguo A.P.E. 08.11. “Miguel Aracil”. Se ha 

ajustado en base a la documentación cartográfica obtenida en soporte dwg de los 

arquitectos redactores del Proyecto de Compensación, D. Enrique Álvarez Sala Walter y D. 

Carlos Rubio Carvajal, que ha sido contrastada con la obtenida en soporte pdf en el propio 

Ayuntamiento. 

 

El límite  Sur con la Calle 30, es  una línea que da continuidad al del A.P.E. 08.11. 

 

No existen terrenos titularidad de Patrimonio del Estado, correspondientes a la - Calle 30, 

en el interior del ámbito (Se acompaña en anexo escrito del Ministerio de Fomento en 

relación con el informe emitido al respecto: “Informe que emite la unidad Técnico-

Facultativa de Madrid relativo a la posible existencia de titularidades del Estado dentro de 

la delimitación de la modificación del P.E.R.I.  del APR 08.02. Joaquín Lorenzo).   

 

El límite Norte no sufre ajustes. 

 

Se cumple lo determinado  en el Artº 3.3.12. a)  del PGOU respecto a la modificación de la 

superficie del ámbito al no exceder la misma del 5% señalado. 
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Se ha comprobado la coincidencia de los límites de los 3 ámbitos contiguos insertando los 

ficheros de dibujo de ellos (en extensión dwg) georreferenciados. 

 

(Se incluyen en el apartado VIII Anexos documentos y planos  de los ámbitos limítrofes, 

cuyos proyectos de parcelación están aprobados definitivamente).  

 

 

III. DELIMITACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO DEL ARROYO PREEXISTENTE. 

 

En atención al  escrito de la Confederación Hidrográfica del Tajo recibido en la Junta de 

Compensación en este sentido y por encargo de la Junta de Compensación, ha sido 

elaborado el “Estudio Hidrológico- Hidráulico del “Arroyo de los Pinos” en el Ámbito del 

Sector APR 08.02 – Calle Joaquín Lorenzo. T.M. de Madrid”. Firmado por el Ingeniero D. 

Antolín Montes Royo. 

 

En el citado estudio se determina la superficie del Dominio Público Hidráulico, dato que 

incorpora el presente Plan Parcial, proponiéndose su desafección. 

(Las obras de ejecución de la - Calle 30, produjeron una alteración del trazado del cauce 

preexistente). 

 

La desafección, al igual que ha ocurrido con el Ámbito del A.P.R. 08.01 Cantalejo, situado 

“aguas abajo”, es justificable desde todo punto dada la pérdida de funcionalidad del 

cauce e imprescindible, dado que, de no producirse, sería imposible dar  cumplimiento a 

la determinación estructurante del P.G.O.U. de destinar a Zona Verde una superficie 

mínima de 25.200 m2.  

 

La desafectación no fue contemplada en el P.E.R.I  de 22/02/2001 y de 26/09/2002, 

considerándose el Dominio Público Hidráulico parte de la Zona Verde de cesión. 

 

La superficie de la delimitación del D.P.H. es de 1.536,74 m2, que se corresponden con 

1.148,0191 m2 del grafiado en los planos como Cauce 1 y de 388,722 m2 del Cauce 2, 

compuesto este último por tres envolventes de 345,6716 m2, 41,5945 m2 y de 1,4559 

m2. 

 

Únicamente es posible hacer efectiva la cesión al Ayuntamiento de la superficie de suelo 

para Zona Verde (superior a 25.200 m2), con la desafectación del D.P.H. ya que en el 

planeamiento de desarrollo vigente, su superficie está incluida en la misma (forma parte 

de la zona verde).  
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                 Delimitación del D.P.H. del Arroyo de los Pinos sobre ortofoto 

 

 

IV. AJUSTE DE LA SUPERFICIE DE SUELO (FINCAS APORTADAS) QUE GENERAN 

APROVECHAMIENTO  A LA REALIDAD. 

 

Además de la necesidad de incorporar  la superficie del D.P.H. preexistente y de los 

pequeños ajustes en los límites oeste, sur y este a la superficie de suelo generadora de 

aprovechamiento para su coincidencia con los ya establecidos por los planeamientos de 

los ámbitos correspondientes, es preciso ajustar la superficie de los viarios públicos 

preexistentes ya que el suelo de las calles Manuel Garrido y Nueva Zelanda no es de 

titularidad pública. 

 

Como se expuesto en los antecedentes, el ámbito del APR 08.02 Joaquín Lorenzo ha 

tenido una tramitación compleja en cuanto a la identificación de las fincas comprendidas 

en el mismo, lo que incluso dio lugar a la denegación del Proyecto de Reparcelación. 

 

Una vez clarificada la estructura de propiedad y adheridos a la Junta de Compensación los 

propietarios de la finca registral 872, finca matriz de la que proceden la mayoría de las 

fincas del ámbito, se constata que el único viario público en uso y conservación municipal 

es la calle Islas Saipán, debiendo reconocerse titularidad privada al resto de los terrenos, 

incluido el cauce del Arroyo de los Pinos cuya desafectación está tramitando la 
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Confederación Hidrográfica del Tajo, de conformidad con el coeficiente previsto en la 

ficha del PGOUM, sin superar la cifra máxima de edificabilidad fijada en la misma. 

 

 

Como resultado de los ajustes realizados, la superficie de suelo del ámbito generadora de 

aprovechamiento es de 46.424,96 m2 

 

V. ADECUACIÓN DEL CRUCE DE LAS CALLES JOAQUÍN LORENZO Y NUEVA ZELANDA: 

 

La eliminación del acceso temporal a la Calle 30 y la reconducción del tráfico desde la 

calle de Joaquín Lorenzo hasta la - a través de la calle Nueva Zelanda, hace que sea 

aconsejable transformar la glorieta existente en esta intersección viaria para poder hacer 

efectivo el giro de los autobuses urbanos, así como establecer una parada cabecera de 

línea. 

 

La propuesta de mejora funcional del cruce que se somete a la consideración del área de 

Movilidad consiste en una intersección clásica semaforizada con carril de espera de giro a 

izquierdas desde la calle Joaquín Lorenzo hacia Nueva Zelanda, teniendo en cuenta las 

necesidades de EMT 42 y 64 y reubicando la cabecera de la línea 42, tal y como se justifica 

pormenorizadamente en  el ESTUDIO DE MOVILIDAD que se aporta con este Plan Parcial. 

 

En el citado ESTUDIO DE MOVILIDAD se propone también la modificación de la sección 

transversal de la calle Nueva Zelanda, manteniendo su ancho total. 

 

VI. MEJORAS DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLANEAMIENTO VIGENTE: 

 

o MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PARA LA REDUCCIÓN DE UN 

INADECUADO ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN LAS PARCELAS 

La ordenación del planeamiento vigente da como resultado unas manzanas 

cerradas con el plano de sus fachadas situado en la alineación de las parcelas y 

que supone índices de ocupación superiores al 70 %. Este índice de ocupación es, 

desde todo punto de vista excesivo. (Es preciso tener en cuenta que el índice de 

edificabilidad en la parcelas es, como puede comprobarse en los datos de este 

plan parcial, superior a 2,70 m2c / m2s en la manzana R1 y superior a 3,5 m2c / 

m2s en las manzanas R2 y R3). 

 

o MEJORA PARA PERMITIR EL ESTABLECIMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS Y 

ARBOLADAS EN EL INTERIOR DE LAS MANZANAS LUCRATIVAS. 

La ordenación del planeamiento vigente impide las plantaciones en las parcelas 

debido a que las fachadas del edificio se sitúan en su alineación y de su altísima 

ocupación.  

 

La ordenación ahora propuesta permite incluso la plantación de árboles de gran 

porte en el perímetro de las parcelas al situarse las fachadas de los edificios 

retranqueadas respecto de las alineaciones. 
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o MEJORA EN LA CALIDAD DE LAS TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS: 

En la ordenación actual, salvo renuncia a agotar la edificabilidad de las parcelas, 

en necesario proyectar viviendas en planta baja con fachada a la calle, con la 

dificultad añadida de la importante pendiente de las calles perpendiculares a la 

calle Joaquín Lorenzo (Isla de Saipán tiene pendiente superior al 13%). 

 

Estas viviendas son inadecuadas. La construcción es difícil a causa de los 

banqueos necesarios para adecuarse a la rasante longitudinal de las calles. Y son 

difíciles los accesos a los garajes. 

 

La solución propuesta, que sitúa los planos de las fachadas retranqueados 

permite la construcción de las viviendas de las plantas bajas con zonas 

ajardinadas frente a ellas. Permite mayor facilidad en los accesos a los garajes y a 

su construcción necesariamente banqueada al poder construir sus muros 

perimetrales retranqueados. 

 

Las esquinas de las manzanas cerradas que presentan ángulos agudos muy 

cerrados so de muy difícil solución arquitectónica. 

 

La solución propuesta permite el desarrollo de las manzanas mediante el empleo 

de tipologías de viviendas pasantes en edificación abierta, idóneas desde el punto 

de vista medioambiental. 

 

o MEJORA DE LA PERMEABILIDAD VISUAL: 

Las grandes manzanas cerradas evitan la visión perspectiva de la importante zona 

verde de cesión (dos hectáreas y media) desde las calles Joaquín Lorenzo y sus 

perpendiculares por el norte. 

 

Con la propuesta de bloques abiertos ordenados en sentido normal a la Calle 30 

se permite la permeabilidad visual del parque e invita a su acceso. 

 

o MEJORA EN LA ADECUACIÓN AL ENTORNO EDIFICADO: 

No parece justificada la implantación de una ordenación en manzana cerrada en 

un entorno de edificación abierta. 

 

Se propone una ordenación más acorde con el entorno. (La configuración de las 

edificaciones en las manzanas que se propone en esta ordenación es similar a la 

construida en el ámbito contiguo al este: A.P.E. 08.11.). 

 

o MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS GARAJES PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE 

PLAZAS DE APARCAMIENTO DEL VIARIO EXTERIOR: 

Con independencia de la dificultad de la implantación de los accesos a los garajes 

en las plantas bajas se propone que, en lo posible, se acceda a los aparcamientos 
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de las manzanas R 1 y R 2 a través de la calle de coexistencia, ello evita la 

reducción de plazas en el viario exterior, cuya dotación es pequeña. 

 

  

 

ANÁLISIS SOBRE LA INADECUACIÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE: 

 

En justificación pormenorizada de lo expuesto en este punto se realiza a continuación un 

análisis de la ordenación vigente que fundamenta las necesidades de mejora expuestas. 

 

DESARROLLO EDIFICATORIO EN EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE: 

En base a lo anteriormente expuesto, estudiamos a continuación de modo 

particularizado cada una de las manzanas, teniendo en cuenta que una solución 

razonable es la edificación de viviendas pasantes (Ventilación cruzada entre la fachada 

principal y la posterior) con un fondo edificable de 12,00 metros, ya que además de ser 

adecuado para estas tipologías de viviendas, permite que en las plantas de ático solo 

establecer retranqueo respecto de la fachada principal (Art. 6.6.15.8.a de la NNUU del 

PGOU). 

 

Igualmente hay que tener en cuenta a los efectos de agotar la edificabilidad máxima 

permitida, que aproximadamente un 4% de la superficie construida no es computable a 

los efectos de la edificabilidad. 

 

Para el estudio se toman las delimitaciones de las parcelas según figuran en el Proyecto 

de Urbanización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manzana M-1: 

 

Superficie  de parcela:     3.289,43 m2 

Superficie edificable máxima:     9.515,30 m2 

Superficie construida S/ Rasante estimada:  9.895,60 m2 
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Manzana M-2: 

 

Superficie  de parcela:       3.367,95 m2 

Superficie edificable máxima:     10.466,68 m2 

Superficie construida S/ Rasante estimada:  10.885,35 m2 

 

 
 

 

 

Manzana M-3: 

 

Superficie  de parcela:     3.083,41 m2 

Superficie edificable máxima:     9.444,26 m2 

Superficie construida S/ Rasante estimada:  9.822,03 m2 

 

PLANTA SUP. CONSTRUIDA 

m2

SUP. EDIFICADA COMPUTABLE  

m2

SUP. EDIFICABLE  

m2

Baja 2.310,88 2.222,00

I 2.310,88 2.222,00

II 2.310,88 2.222,00

III 2.077,10 1.997,21

IV 1.086,13 1.044,36

Total 10.095,87 9.707,57 9.515,30

70,25%

MANZANA M-1

Ocupación

PLANTA SUP. CONSTRUIDA 

m2

SUP. EDIFICADA COMPUTABLE  

m2

SUP. EDIFICABLE  

m2

Baja 2.357,62 2.266,94

I 2.357,62 2.266,94

II 2.357,62 2.266,94

III 2.357,62 2.266,94

IV 1.438,06 1.382,75

Total 10.868,54 10.450,52 10.466,68

70,00%

MANZANA M-2

Ocupación
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ESQUEMAS PLANTAS: 

 

1.- PLANTA BAJA: 

 

2.- PLANTA PRIMERA: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PLANTA SUP. CONSTRUIDA 

m2

SUP. EDIFICADA COMPUTABLE  

m2

SUP. EDIFICABLE  

m2

Baja 2.142,98 2.060,56

I 2.142,98 2.060,56

II 2.142,98 2.060,56

III 2.142,98 2.060,56

IV 1.507,96 1.449,96

Total 10.079,88 9.692,19 9.444,26

69,50%

MANZANA M-3

Ocupación
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3.- PLANTA SEGUNDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- PLANTA TERCERA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- PLANTA CUARTA: 
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EFECTUADO: 

- Las viviendas de las plantas bajas que dan su fachada directamente a la calle, 

sin retranqueo alguno son inadecuadas y rechazadas por el mercado. 

- El encaje de la edificación tiene mínima holgura para llegar a agotar la 

edificabilidad máxima. (Tal y como puede verse en los esquemas aportados, 

en los que no se han incluido los accesos a los garajes). 

- La ocupación de cada una de las parcelas es del 70%, absolutamente 

inadecuada. 

- No quedan espacios libres en las parcelas para la implantación de dotaciones: 

pistas deportivas, piscinas, zonas ajardinadas o elementos de la comunidad. 

- Las tipologías a que obliga la ordenación: Viviendas pasantes son adecuadas, 

sin embargo se ven penalizadas en cuanto a la optimización de nº de 

viviendas por ascensor, ya que corresponden 2 viviendas por cada planta y 

núcleo de escaleras y el nº de plantas es escaso. Incide en el coste de 

ejecución, y lo que es más importante en el de su mantenimiento y su 

sostenibilidad por su gasto energético. 

- El encaje de las plantas bajas en calles con tanta pendiente (La calle Islas de 

Saipán tiene una pendiente del 13%) obliga a muchos banqueos de la 

edificación y a que muchas de las ventanas se sitúen al nivel de calle sin 

sobreelevación alguna. 

- Las pendientes de la urbanización obligan a la construcción de las plantas bajo 

rasante destinadas a trasteros y garajes de difícil resolución y elevado coste. 

- Hay que tener en cuenta que en caso de aumentar el fondo edificable 

considerado en este análisis se aumentaría la ocupación, se disminuirían los 

espacios interiores de las parcelas y se reduciría el fondo de las viviendas de 

los áticos al tener que retranquearlos en todas las fachadas. 

 

 

1.12. MARCO NORMATIVO 

NORMATIVA URBANÍSTICA ESTATAL: 

- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.: 15 SEPT-1978 

- Real Decreto 2187/1978 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana.  
 
Ministerio de Vivienda B.O.E.: 18-SEP-1978 
 

- Real Decreto 3288/1978 por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística 

para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana  

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.: 31-ENE-1979 
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- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 

NORMATIVA URBANÍSTICA AUTONÓMICA: 

- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.  (BOCM 27 de julio 

de 2001), Corrección de Errores BOCM 24 de enero de 2002, y las modificaciones 

efectuadas por las siguientes Normas: 

 

o Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas 

(BOCM 28 de diciembre de 2001). 

 

o Ley 9/2003, de 26 de marzo del Régimen Sancionador en Materia de 

Viviendas Protegidas de la Comunidad de Madrid (BOCM 3 de abril de 2003). 

 
o Ley 2/2004, de 31 de mayo de medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 1 

de junio de 2004). 

 
o Ley 2/2005, de 12 de abril, de Modificación de la Ley 9/2001, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid (BOCM 13 de abril de 2005). 

 
o Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas 

(BOCM 29 de diciembre de 2006). 

 
o Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del 

Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid (BOCCalle 30 de 

julio de 2007). 

 
o Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas 

(BOCM 28 de diciembre de 2007). 

 
o Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas 

(BOCCalle 30 de diciembre de 2008). 

 
o Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas 

(BOCM 29 de diciembre de 2009). 

 
o Ley 9/2010, de 23 de diciembre, Medidas Fiscales, Administrativas y 

Racionalización del Sector Público (BOCM 29 de diciembre de 2010). 

 
o Ley 6/2011, de 28 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 

29 de diciembre de 2011). 

 
o Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la 

Comunidad de Madrid (BOCM 15 junio 2012). 
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o Nueva redacción de la Disposición Transitoria de la  LEY 3/2007 por la 

Disposición Adicional Séptima de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio 

Histórico de la Comunidad de Madrid  

 

NORMATIVA MUNICIPAL: 

- Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, aprobado definitivamente en el año 
1997 y publicado en el  B.O.C.M. 19 de abril de 1997. 

 

1.13. RESUMEN DE ALTERNATIVAS PLANTEADAS Y DEFINICIÓN DE LA ESCOGIDA. 

 

Se trata de analizar la viabilidad de las diferentes opciones de ordenación para dar 

solución a las necesidades y problemas a resolver. 

 

Son parámetros estructurantes de la ordenación el Uso: RESIDENCIAL, la Edificabilidad 

máxima (Resultado de aplicar un aprovechamiento de 0,70 m2c/m2s a la superficie del 

ámbito excluidos los suelos correspondientes a dotaciones públicas) y la dotación de 

Zonas Verdes de cesión de superficie mínima 25.200 m2 

La ordenación ha de dar solución a la materialización de esta edificabilidad en el suelo 

destinado a parcelas lucrativas. 

 

Siendo limitada la superficie máxima a destinar a parcelas lucrativas, superficie que se 

materializa en 3 manzanas con una superficie total de suelo de 10.054,49 m2, y la 

superficie edificable máxima fijada por el planeamiento general, y cuyo cálculo arroja una 

superficie de 32.497,47 m2c, (Superficie inferior al aprovechamiento máximo al ser 

obligada la cesión del 10% de la edificabilidad a vivienda protegida), resultan los 

siguientes parámetros: 

 

- Coeficiente de edificabilidad medio de las parcelas: 

Coef. Edif = Superficie edificable / Superficie de suelo de parcelas = 3,232 m2c/m2s   

 

Considerando las superficies construidas sobre rasante no computables de acuerdo con el 

Artº 6.5.3 de las N.N.U.U. del P.G.O.U. obtendríamos la superficie construida realmente 

sobre rasante. Estimando ésta en un 5% la superficie construida realmente sobre rasante 

sería aproximadamente 34.122 m2. 

 

El coeficiente Superficie construida / Superficie de suelo real seria: 3,394 m2c/ m2c 

 

Se considera adecuada una ratio de ocupación de las parcela edificables de entre el 35%  y 

el 40 %. 

Considerando una ratio de ocupación para las parcelas edificables del 40%, daría como 

resultado una altura media de las edificaciones de: 

- Área ocupable: Sup. suelo parcelas x 40% : 4.021,80 m2s 

- Altura media edificaciones: Sup. construida / Sup. Suelo ocupable =  
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=  8,48 Plantas   

 

Si consideráramos una ratio de ocupación del 35%, daría como resultado una altura media 

de las edificaciones de: 

- Área ocupable: Sup. suelo parcelas x 35% : 3.519,07 m2s 

- Altura media edificaciones: Sup. construida / Sup. Suelo ocupable =  

=  9,70 Plantas   

 

Estos cálculos llevan a la conclusión de que son precisas edificaciones de al menos  9 o 10 

plantas para poder dar cabida a la superficie construible en el ámbito: 

 

ALTERNATIVA 1: SOLUCIÓN CON MANZANA CERRADA: 

 

Presenta claros inconvenientes: 

- En el caso de coincidencia del plano de fachada con la alineación, se 

producirían problemas de exceso de altura en los frentes de las calles Isla de 

Saipán y Joaquín Lorenzo. Afección por sombreado. Inadecuación de las 

alturas para los anchos de calles. 

(En el caso de retranquear el plano de fachada se reducirían las dimensiones 

de los patios interiores y la superficie de ocupación, de modo que sería difícil 

agotar la edificabilidad de este modo). 

- Sería obligado el acceso rodado y peatonal de edificaciones a través de la calle  

Isla de Saipán, cuya pendiente excesiva incumple la normativa de 

accesibilidad. (CTE-DB SUA) 

- Patios de manzanas sombríos por exceso de altura de los cuerpos edificados 

perimetrales. 

- Tipología edificatoria no homogénea con el entorno. 

- Efecto de grandes masas edificadas que suponen auténticas pantallas que 

impiden perspectivas del parque desde la calle Joaquín Lorenzo hacia el 

Norte. 

- Zonas de comunidad limitadas y de baja calidad. 

 

ALTERNATIVA 2: SOLUCIÓN MIXTA CON MANZANA CERRADA EN M-1 Y BLOQUES DE 

GRAN ALTURA EN M-2 y M-3: 

 

Se trataría de una solución mixta, rebajando las alturas de la manzana cerrada y 

concentrando el resto de la edificabilidad en unas torres de gran altura. 

 

Sus dos principales inconvenientes son la incoherencia de la ordenación en la 

implantación con el entorno, la elevada altura de las torres necesaria y la afección de la 

sombra proyectada sobre las edificaciones del entorno y sobre ellas mismas. 

 

ALTERNATIVA 3: EDIFICACIÓN ABIERTA CON ALINEACIONES VINCULANTES: 
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Se trata de materializar la edificabilidad en las 3 manzanas estableciendo alineaciones 

obligadas tanto en la fachada Sur (al parque), como al vial de coexistencia, manteniendo 

los cuerpos edificados unas separaciones mínimas respecto de los linderos de modo que 

se garantice que la separación mínima respecto del eje de las calzadas, con excepción de 

las que hacen frente con el parque,  sea de H/2 (mitad de la altura de coronación de cada 

edificio) y sobreelevando los remates de los cuerpos edificatorios de las manzanas M-2 y 

M-3. Con ello se consigue reducir las alturas de la edificación frente a las calles Isla de 

Saipán y Joaquín Lorenzo 

 

Si bien es cierto que las alturas superan las previstas en el planeamiento, la afección de las 

sombras arrojadas sobre el entorno es mínima. 

 

Esta ordenación busca que el acceso a los edificios de las manzanas 1 y 2 se produzca a 

través del vial de coexistencia (Itinerario accesible), evitando que se acceda 

peatonalmente desde la calle Isla de Saipán.  

 

Se trata de una disposición de bloques similar a la construida en el ámbito contiguo APE- 

08.11 situado al Este 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Tras el análisis realizado, se elige la alternativa 3 como la idónea para la ordenación del 

ámbito. 

 

 

1.14. MODELO DE ORDENACIÓN PROPUESTO 

Tal y como se ha expuesto la finalidad de la propuesta de ordenación que se formula es: 

 

o Deslindar el Dominio Público Hidráulico del Arroyo de los Pinos histórico 

preexistente, y proponer su desafectación, haciendo posible la cesión de la 

superficie de Zonas Verdes indicada en el PGOU.  

 

o Ajustar los límites del ámbito para hacerlos coincidentes con la realidad 

topográfica de su entorno.  

 

o Ajustar a la realidad la superficie de suelo generadora de edificabilidad. 

 

o Adaptar el planeamiento del ámbito a la legislación vigente. (Especialmente a la 

Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid y R.D.L 7/2015 Texto Refundido 

de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, del Ministerio de Fomento. 

 

o Mejorar la ordenación pormenorizada de la ficha del Plan General, en congruencia 

con las determinaciones estructurantes en ella fijadas. 

 

o Garantizar la viabilidad de su desarrollo y gestión, paralizados desde hace años. 
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A los efectos de dar solución urbanística a los objetivos expuestos la ordenación que se 

propone se adecúa a las determinaciones estructurantes que establece el PGOU 1997 para 

el ámbito estableciendo las pormenorizadas que permiten el desarrollo y ejecución del 

mismo. 

El modelo propuesto, que no difiere en exceso del contenido en el P.E.R.I. vigente se 

caracteriza por: 

1. ESTRUCTURA VIARIA Y ACCESOS: 

La red viaria es prácticamente idéntica a la del planeamiento vigente y en curso de 

ejecución en desarrollo del Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el 

30/12/2004.  

 

Las secciones viarias en la que se producen algunas mejoras se incluyen en los 

planos. 

 

Se da continuidad a la calle Manuel Garrido hasta su confluencia con la calle de 

Joaquín Lorenzo. No se varía su trazado. Se modifica la sección transversal creando 

una acera de 1,20 m colindante con el aparcamiento y separando con una franja 

arbolada la acera peatonal de 2 m de la calzada incorporándola de este modo al 

parque, sin reducción en punto alguno de su ancho de paso efectivo. 

 

Se mantiene el trazado y características de la calle Islas de Saipán. 

 

La calle que separa las manzanas R1 y R2 mantiene su trazado, se adapta a su 

utilización como viario de uso prioritario peatonal y de coexistencia con el acceso a 

los garajes y al tránsito eventual de los vehículos de emergencia (Necesidad 

derivada de la estricta aplicación del Código Técnico de la Edificación- Documento 

Básico de Protección contra Incendios: CTE-DB.SI) . Se incluyen nuevas plantaciones 

y equipamiento. Su ancho se establece en 10,00 m. La separación de los planos de 

fachada de los edificios de ambas manzanas (Alineación obligatoria) se sitúan a 6,50 

m para permitir plantaciones de arbolado y las rampas de garaje de doble sentido 

(ancho mínimo 6 m) 

 

La calle nueva Zelanda, si bien mantiene su trazado,  sufre modificaciones, tanto en 

su sección transversal, como en su confluencia con la calle Joaquín Lorenzo.  Estas 

variaciones son derivadas y consecuencia del Estudio de Movilidad realizado y que 

se incorpora como anexo en este documento. Se emplea el criterio de separar el 

tránsito peatonal de la calzada, estableciendo entre ambas una franja arbolada de 

1,00 m y de mantener el ancho de la acera sin estrechamientos en punto alguno.  

 

La confluencia de la calles Nueva Zelanda y Joaquín Lorenzo se resuelve en cruce 

regulado semafóricamente derivado de las necesidades funcionales de los 

autobuses de la EMT, reservándose espacio para posible cabecera de la línea 42. 
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La sección de la calle Nueva Zelanda y su confluencia con la rotonda Isaac Rabín, 

que da acceso a la Calle 30 en ambos sentidos y continuidad a través de la calle 

Valle de Mena hacia el centro de la ciudad, es consecuencia del estudio de tráfico y 

permite la “laminación” del acceso de los vehículos a la rotonda necesaria para su 

buen funcionamiento. 

 

2. DESARROLLO EDIFICATORIO DE LAS PARCELA: 

Se viene a proponer para las 3 Manzanas en las que se materializa el 

aprovechamiento lucrativo,  una ordenación de edificación abierta con alineaciones 

vinculantes manteniendo los cuerpos edificados unas separaciones mínimas 

respecto de los linderos de modo que se garantice que la separación mínima 

respecto del eje de las calzadas, con excepción de las que hacen frente con el 

parque,  sea de H/2 (mitad de la altura de coronación de cada edificio (Asimilable a 

la establecida por las N.N.U.U. del P.G.O.U. 1997 en la N.Z. 5: Edificaciones en 

Bloques Abiertos. Art. 8.5.6. 4). 

 

En las Manzanas R1 y R2 la  Alineación de los planos de fachada obligatoria que se 

separan 11,50 m respecto del viario peatonal de coexistencia, equivalentes a H/2 

busca alejar los volúmenes edificados al máximo de las edificaciones existentes de 

la calle Islas de Saipán, así como liberar espacio libre en la Manzana R 2. (Igual a  

Art. 8.5.6. 4 de la NZ 5 del P.G.O.U.) 

 

Se busca una ordenación volumétrica alineada frente al parque, para ello se 

establecen alineaciones obligadas de los planos de las fachadas de los edificios que 

hacen frente a la calle Manuel Garrido. 

 

Se sobreelevan los remates de los cuerpos edificatorios de las manzanas M-2 y M-3 

con el objeto de poder materializar la edificabilidad prevista en cada una de ellas. 

Con ello se consigue reducir las alturas de la edificación frente a las calles Isla de 

Saipán y Joaquín Lorenzo.   

 

Si bien es cierto que las alturas superan las previstas en el planeamiento, la 

afección de las sombras arrojadas sobre el entorno es mínima, como se justifica en 

el estudio de soleamiento que se incluye a continuación. (Hay que tener en cuenta 

que el índice de edificabilidad resultante de las manzanas es de  2,73 m2c / m2s en 

la R1, de 3,55 m2c / m2s en la R2 y de 3,52 m2c / m2s en la R3). 

 

Esta ordenación busca que el acceso a los edificios de las manzanas 1 y 2 se 

produzca a través del vial de coexistencia (Itinerario accesible), evitando que se 

acceda peatonalmente desde la calle Isla de Saipán a causa de su pronunciada 

pendiente. 

 

Se trata de una disposición de bloques similar a la construida en el ámbito contiguo 

APE- 08.11 situado al Este 
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3. REDES PÚBLICAS Y AFECCIONES: 

 

Se mantiene la disposición de la Red Pública de Zonas Verdes y Espacios libres que 

excede, con mucho las dimensiones mínimas establecidas en el Art. 36 de la LSCM. 

Esta determinación tiene el carácter de determinación estructurante del 

planeamiento y fue establecida en la ficha del PGOU. 

 

La Red General de Infraestructuras correspondiente al Sistema General Viario (VSG) 

no se altera. Su superficie adaptada a la geometría del trazado es de 5.920,40 m2s 

 

La Red Local de Infraestructuras Viarias está compuesta por: 

- Viario Local Rodado (VSL-R) y cuyas características se han recogido en el punto 1, 

tiene una superficie de 4.929,47 m2s. 

- Viario Local Peatonal y de coexistencia (VSL-P). su superficie es de 787,08 ms 

 

Habida cuenta de que según se establece en el Artº. 67 Disposiciones comunes a cualquier 

alteración de los Planes de Ordenación Urbanística de la LSCM en su Punto 2:”Toda 

alteración de la ordenación establecida por un Plan de Ordenación Urbanística que aumente 

la edificabilidad, desafecte el suelo de un destino público o descalifique suelo destinado a 

viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, deberá contemplar las medidas 

compensatorias precisas para mantener la cantidad y calidad de las dotaciones previstas 

respecto del aprovechamiento urbanístico del suelo, sin incrementar este, en detrimento de 

la proporción ya alcanzada entre unas y otro, así como las posibilidades de acceso real a 

vivienda, y, en todo caso, asegurar la funcionalidad y el disfrute del sistema de redes de 

infraestructuras, equipamientos y servicios públicos …” , ha de justificarse su estricto 

cumplimiento: 

 

CÁLCULO DE LA PROPORCIÓN DE REDES/ APROVECHAMIENTO DEL PLANEAMIENTO 

VIGENTE: 

El PERI de 26/09/2002 vigente al que el presente Plan Parcial viene a sustituir,  tiene los 

siguientes parámetros urbanísticos: 

  

  Edificabilidad máxima:   29.426,25 m2c VL 

  Aprovechamiento Urbanístico:   29.426,25 m2cuc 

  Dotaciones previstas: 

   Zona Verde:   25.210,00 m2s 

   Viario:    11.729,39 m2s 

   TOTAL DOTACIONES  36.939,39 m2s 

  Índice dotacional:   1,255 m2s / m2cuc 

 

 

CÁLCULO DE LA PROPORCIÓN DE REDES/ APROVECHAMIENTO DEL PLAN PARCIAL: 

En cumplimiento a lo determinado en  el Artº 18 Deberes vinculados a la promoción de las 

actuaciones de transformación urbanísticas y a las actuaciones edificatorias. Del Texto 
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Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana; y dado que se trata de una 

actuación  de urbanización, a que se refiere el Artº 7.1, a de la Ley en la que su uso 

predominante es el residencial, se ha previsto la reserva de suelo para Viviendas con 

alguna clase de Protección, en nuestro caso, V.P.P.L.  

 

El cálculo del Coeficiente de homogeneización: Se adoptado el coeficiente calculado por la 

Sección de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid frente al calculado por la tasación  

aportada 

 Coef. Homogeneización V.P.P.L.: 0,335 

 

Cálculo del Aprovechamiento Urbanístico del P.P.: 

USO LUCRATIVO SUP. EDIFICABLE COEF.   APROVECHAMIENTO 

VIVIENDA LIBRE 29.247,72 M2 C  1,00  29.247,72 M2 C.U.C. 

V.P.P.L.     3.249,75 M2 C  0,335    1.088,67 M2 C.U.C. 

TOTAL   32.497,47 M2 C   30.336,39 M2 C.U.C. 

 

Cálculo de las Redes del P.P. según Índice dotacional a mantener: 

 

 Índice dotacional:    1,255 m2s / m2cuc 

 Redes (mínimas):  

 30.336,39 m2cuc x 1,255 m2s / m2 cuc = 38.072,17 m2s 

 

Justificación del cumplimiento de la dotación de Redes: 

 

1. Redes públicas del P. Parcial:   36.975,01 m2 

 

o RED ZONAS VERDES (Z.V.1 + Z.V.2):  25.338,06 m2 
o REDES VIARIO:     11.636,95 m2 

  Red General VSG. 5.920,40 m2 
 Red Local VSL-R  4.929,47 m2 
 Red Local VSL-P        787,08 m2 

   

2. Dotación complementaria: 

En aplicación de lo dispuesto en el Artº. 36. Determinaciones sobre las Redes 

Públicas , Punto 6. e) de la LSCM, se complementan las redes públicas hasta 

alcanzar la superficie de suelo requerida en parcelas de aprovechamiento lucrativo: 

 

o EQUIPAMIENTO EN COMPLEJO INMOBILIARIO (1): 1.099,09 M2 

1. DOTACION COMPLEJO INMOBILIARIO: 
(1) Se propone la Constitución de un COMPLEJO INMOBILIARIO de 1.099,09 m2 

situado en la parcela donde se ha de materializar el Aprovechamiento del 
Ayuntamiento: 1.888,92 m2s  y 3.249,75 m2 de V.P.P.L. y 2.021,67 m2 VIV. 
LIBRE.  
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TOTAL REDES S/ P.PARCIAL 2020       38.074,10 M2 S (>38.072,17 m2 s) 

 

 

1.15. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA: 

 

La ordenación se desarrolla en tres manzanas donde se materializa el aprovechamiento 

lucrativo, una primera situada más al oeste, con fachadas a las calles de Joaquín Lorenzo, 

islas Saipán y Manuel Garrido así como a una nueva calle de uso preferentemente peatonal 

que enlaza las calles Manuel Garrido, con Joaquín Lorenzo. La segunda situada al este de la 

mencionada calle peatonal limita con las calles Joaquín Lorenzo por el norte de nueva 

Zelanda al este y Manuel Garrido por el sur. La tercera manzana, situada al este de la calle 

nueva Zelanda limita al norte con la calle Joaquín Lorenzo y al sur y al este con la calle de 

Manuel Garrido. 

 

La geometría de las parcelas resultantes y del viario es casi idéntica a la del proyecto de 

urbanización cuyas obras se iniciaron, y en este momento se encuentran paralizadas. 

Únicamente hay pequeños ajustes resultantes de la reducción en el ancho de la calle 

peatonal, que ahora permite la coexistencia de este uso peatonal, con el de acceso rodado 

de los vehículos a los garajes del interior de las parcelas; y que sirve así mismo de acceso de 

los vehículos de emergencia. (Necesidad derivada de la estricta aplicación del Código 

Técnico de la Edificación- Documento Básico de Protección contra Incendios: CTE-DB.SI). 

 

La Zona Verde se desarrolla al sur y al este de  la calle Manuel Garrido entre ésta misma y la 

M-.30. Su situación es coincidente con lo determinado en la ficha del plan General de 

Ordenación Urbana. 

 

El Arroyo, cuyo trazado ya se vio alterado con la ejecución de las obras de la Calle 30 y sin 

caudal, se incorpora de manera natural al parque, ampliando hasta  los 25.338,06 m2 la 

superficie mínima de 25.200 m2 señalada en el Plan General. 

 

La edificación lucrativa se materializará en tres manzanas cuyas características son las 

siguientes: 

MANZANA PARCELA SUP. SUELO 
SUPERFICIE EDIFICABLE 

VIV. LIBRE V.P.P.L TOTAL 

R 1 
R 1.1 1.888,92 m2 2.021,67 m2 3.249,75 m2 5.271,42 m2 

R 1.2 1.267,95 m2 3.538,58 m2  3.538,58 m2 

R 2  3.801,33 m2 13.313,02 m2  13.313,02 m2 

R 3  2.944,11 m2 10.374,45 m2  10.374,45 m2 

    TOTAL             9.902,31 m2        29.247,72 m2      3.249,75 m2       32.497,47 m2 

 

Los coeficientes de edificabilidad sobre cada parcela neta son: 

 R 1.1: 5.271,42 m2c / 1.888,92 m2s =  2,79 m2c/m2s 

 R 1.2: 3.538,58 m2c / 1.267,95 m2s =  2,79 m2c/m2s 

 R 2:   13.313,02 m2c / 3.801,33 m2s =  3,50 m2c/m2s 

 R 3:   10.374,45 m2c / 2.944,11 m2s =  3,52 m2c/m2s 
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La MANZANA R.1 se divide en 2 parcelas:  

 Parcela R.1.1, destinada al Ayuntamiento de Madrid: 

De 1.888,92 m2s, donde se materializan los 3.249,75 m2c de Uso Residencial, 

Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) y 2.021,67 m2c de 

uso Vivienda Libre (VL). 

 

En 1.099,09 m2s de su Planta Baja se constituye un Complejo Inmobiliario que 

completa las Redes Públicas. El resto de la superficie de la planta baja se destina a 

portales y zonas comunes de las viviendas de las plantas superiores y al acceso a 

los garajes. 

  

 Parcela R 1.2: 

De 1.267,95 m2s, donde se materializan 3.538,58 m2c de Uso Residencial, 

Vivienda Libre (VL). 

 

La MANZANA R 2: 

De 3.801,33 m2s, donde se materializan 13.313,02 m2c de Uso Residencial, Vivienda Libre 

(VL). 

 

 

La MANZANA R 3: 

De 2.944,11 m2s, donde se materializan 10.374,45 m2c de Uso Residencial, Vivienda Libre 

(VL). 

 

La ordenación pormenorizada propuesta para cada parcela se recoge en los cuadros de 

superficie que se acompañan y se regulará por las Normas que igualmente se incorporan 

con este documento. 

 

 

1.16. CUANTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. CUADROS SÍNTESIS DEL PLAN PARCIAL. 
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1.16.1. CUADRO RESUMEN GENERAL DE SUPERFICIES Y APROVECHAMIENTOS DEL PLAN PARCIAL 

 

 

SUP. SUELO            

(m2)

SUP. EDIFICABLE   

VL    (m2)

SUP. SUELO            

(m2)
USO

SUP. EDIFICABLE 

(m2)

APROVECHAMIENTO 

(U.A.S.)

VPPL VPPL 3.249,75 1.088,666

VL VL 2.021,67 2.021,67

R 1.2 VL 1.267,95 VL 3.538,58 3.538,580

R.2 VL 3.801,33 VL 13.313,02 13.313,02

R.3 VL 2.944,11 VL 10.374,45 10.374,45

32.500,00 9.902,31 32.497,47 30.336,39

16.590,19

8.747,87

25.200,00 25.338,06

5.920,40

VIARIO RODADO             VSL-R 4.929,47

VIARIO COEXISTENCIA VSL-P 787,08

11.636,95

36.975,01

Z.V. R 2 0,00

Z.V. R 3 0,00

R. SERVICIOS R 1.1 1.099,09

1.099,09

38.074,10

32.500,00 32.497,38

32.500,00 30.336,39

47.580,00 46.877,32

ZONA VERDE ARBOLADA  MANZANA R 2

ZONA VERDE ARBOLADA  MANZANA R 3

COMPLEJO INMOBILIARIO EN PARC. R 1.1

TOTAL REDES CESIÓN

SUPERFICIE EDIFICABLE A.P.R. 08.02 "JOAQUIN LORENZO

APROVECHAMIENTO A.P.R. 08.02 "JOAQUIN LORENZO

SUP. ÁMBITO A.P.R. 08.02 "JOAQUIN LORENZO"

PARCELAS LUCRATIVAS

R 1.1

REDES COMPLEMENTARIAS EN 

PARCELAS DE USO LUCRATIVO

TOTAL REDES EN PARCELAS LUCRATIVAS

TOTAL REDES ÁMBITO APR 08.02

REDES:  ZONAS VERDES
Z.V. 1

Z.V. 2

TOTAL RED ZONAS VERDES

REDES: VIARIO

RED GENERAL                                                VSG

RED LOCAL 

TOTAL RED VIARIO

A.P.R. 08.02 "JOAQUÍN LORENZO" CUADRO  GENERAL   DE SUPERFICIES

P.G.O.U. 1997  PLAN PARCIAL 2020

TOTAL PARCELAS LUCRATIVAS

1.888,92
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SUPERFICIE TOTAL 
SUP. SUELO 

LUCRATIVO

SUP. DOTACIONES 

PÚBLICAS
FINCAS EXPROPIADAS SUELO PROPIETARIOS U.A.S. TITULAR APROVECHAMIENTO

1 5942 8107203VK3880G0001YG 444,64 491,00 461,9774 461,98 461,98 1,0787           306,3486 NEINOR PENINSULA, S.L.

2 4780 8107204VK3880G0001GG 529,50 459,00 533,4423 533,44 533,44 1,2456           353,7388 NEINOR PENINSULA, S.L.

3 1995 8107205VK3880G0001QG 2.464,01 2.829,00 2.479,4562 2.479,46 2.479,46 5,7895           1.644,1888 NEINOR PENINSULA, S.L.

4 5371 8107702VK3880G0001JG 79,95 79,9858 79,9858 79,99 JUNTA COMP. (EXPROPIADA Nº 4)

5 5460 8107702VK3880G0001JG 264,54 264,5041 264,5041 264,50 JUNTA COMP. (EXPROPIADA Nº 5)

6 6535 8107708VK3880E0001EG 1.334,53 1.496,00 1.808,2717 1.808,27 1.808,27 4,2223           1.199,1097 NEINOR PENINSULA, S.L.

7 75221 8208904VK3880G0001JG 200,00 147,00 202,2520 202,25 202,25 0,4723           134,1183 NEINOR PENINSULA, S.L.

8 11175 8208903VK3880G0001IG 400,00 399,00 414,6947 414,69 414,69 0,9683           274,9943 NEINOR PENINSULA, S.L.

9 7660 8208902VK3880G0001XG 1.765,10 1.726,00 1.803,3770 1.803,38 1.803,38 4,2109           1.195,8639 NEINOR PENINSULA, S.L.

10 827 8208905VK3880G0001EG 650,65 783,00 768,1180 768,12 768,12 1,7935           509,3581 NEINOR PENINSULA, S.L.

11 4122 8208901VK3880G0001DG 6.254,44 6.357,00 6.361,5745 6.361,57 6.361,57 14,8542         4.218,5175 NEINOR PENINSULA, S.L.

12 47100 8407301VK3880G0001FG 598,15 566,00 600,1768 600,18 600,18 1,4014           397,9921 NEINOR PENINSULA, S.L.

13 1961 8407302VK3880G0001MG 249,00 256,00 249,0413 249,04 249,04 0,5815           165,1455  ALAR GRUPO INMOBILIARIO, S.A.

14 5272 8407303VK3880G0001OG 408,00 419,00 371,6065 371,61 371,61 0,8677           246,4215  ALAR GRUPO INMOBILIARIO, S.A.

15 34579 8407311VK3880G0001IG 7.139,65 6.981,00 6.829,4021 6.829,40 6.829,40 15,9465         4.528,7456 NEINOR PENINSULA, S.L.

16 8407310VK3880G0001XG 19,00 19,0000 19,00 19,00 0,0444           12,5994 IBERDROLA 

17 872 257,63 267,9362 267,94 267,94 0,6256           177,6751 JOAQUÍN, CARLOS Y FERNANDO POL FERNÁNDEZ

18 872 503,0797 503,08 503,08 1,1747           333,6046 JOAQUÍN, CARLOS Y FERNANDO POL FERNÁNDEZ

19 77101 (no consta) 52,3765 52,38 52,38 0,1223           34,7322 AYUNTAMIENTO DE MADRID

20 76856 (no consta) 67,9432 67,94 67,94 0,1586           45,0548 AYUNTAMIENTO DE MADRID

21 444 8107704VK3880G0001SG 1.174,50 1.245,00 1.503,2034 1.503,20 1.503,20 3,5100           996,8114 NEINOR PENINSULA, S.L.

22-A 2722 8107705VK3880G0001ZG 423,89 423,7828 423,7828 423,78 JUNTA COMP. (EXPROPIADA Nº 22)

22-B 2722 8107705VK3880G0001ZG 40,03 40,1094 40,1094 40,11 JUNTA COMP. (EXPROPIADA Nº 22)

23-A 325 (no consta) 388,20 388,2412 388,24 388,24 JUNTA COMP. (EXPROPIADA Nº 23)

23-B 3199 (no consta) 388,2554 388,26 388,26 JUNTA COMP. (EXPROPIADA Nº 23)

23-C 557 (no consta) 388,20 388,2003 388,20 388,20 JUNTA COMP.(EXPROPIADA Nº 23)

23-D 2722 (no consta) 354,38 354,4425 354,4425 354,44 JUNTA COMP. (EXPROPIADA Nº 23)

24-A 297 8107709VK3880G0001AG 879,42 880,5442 880,54 880,54 JUNTA COMP. (EXPROPIADA Nº 24)

24-B 8107710VK3880G0001HG 390,06 390,0527 390,05 390,05 JUNTA COMP. (EXPROPIADA Nº 24)

25 5372 8107703VK3880G0001EG 574,24 596,00 637,7816 637,78 637,78 1,4892           422,9288 NEINOR PENINSULA, S.L.

26 872 622,1491 622,15 622,15 1,4527           412,5625 JOAQUÍN, CARLOS Y FERNANDO POL FERNÁNDEZ

27 76171 8407304VK3880G0001KG 2.328,85 2.372,00 2.414,5450 2.414,55 2.414,55 5,6379           1.601,1446 C.COBO 3K S.L.

28 11155 8407305VK3880G0001RG 1.926,58 1.840,00 1.971,0905 1.971,09 1.971,09 4,6025           1.307,0789 NEINOR PENINSULA, S.L.

29 872 421,4928 421,49 421,49 0,9842           279,5023 JOAQUÍN, CARLOS Y FERNANDO POL FERNÁNDEZ

30 986 8407308VK3880H0001IQ 514,80 429,00 520,7337 520,73 520,73 1,2159           345,3114 NEINOR PENINSULA, S.L.

31 985 8407309VK3880G0001JG 3.592,53 4.670,00 4.309,9152 4.309,92 4.309,92 10,0636         2.858,0115 NEINOR PENINSULA, S.L.

32 1007 84073012VK3880H0001JQ 63,41 63,00 56,0762 56,08 56,08 0,1309           37,1855 NEINOR PENINSULA, S.L.

33 872 688,5797 688,58 688,58 1,6078           456,6142 JOAQUÍN, CARLOS Y FERNANDO POL FERNÁNDEZ

34 75735 (no consta) 367,43 393,3387 393,34 393,34 0,9184           260,8326  ALAR GRUPO INMOBILIARIO, S.A.

35 75692 (no consta) 535,00 566,1673 566,17 566,17 1,3220           375,4396  ALAR GRUPO INMOBILIARIO, S.A.

CAUCE 1 1.148,0191 1.148,02 1.148,02 2,6806           761,2799 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

CAUCE 2 1.536,74 388,7220 388,72 388,72 0,9077           257,7712 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

C-1 452,2611 452,26 AYUNTAMIENTO DE MADRID

C-2 872 1.241,8049 1.241,80 1.241,80 2,8996           823,4716 JOAQUÍN, CARLOS Y FERNANDO POL FERNÁNDEZ

C-3 872 926,9356 926,94 926,94 2,1644           614,6739 JOAQUÍN, CARLOS Y FERNANDO POL FERNÁNDEZ

C-4 872 1.222,5637 1.222,56 1.222,56 2,8547           810,7123 JOAQUÍN, CARLOS Y FERNANDO POL FERNÁNDEZ

46.424,96 452,26 3.598,12 42.826,84 3.155,5045 AYUNTAMIENTO DE MADRID  10% APROV.

46.877,2241 100,0000       31.555,05 (32,497,47 m2 edificables)

29.247,72 M2 VL

47.580,00 46.428,57 3.249,75 M2 VPPL

SITUACIÓN DEL SUELO DEL ÁMBITO DEL A.P.R. 08-02 JOAQUÍN LORENZO

RELACIÓN DE FINCAS APORTADAS Y EDIFICABILIDAD RESULTANTE

Nº DE FINCA 

REFERENCIA FINCA SUPERFICIE (m2)

CUOTA 

PARTICIPACIÓN

SUPERFICIE EDIFICABLE (m2)

Nº FINCA 

REGISTRO
Nº FINCA CATASTRO

SUPERFICIE TOTAL ÁMBITO (REPARCELACIÓN) 46.424,96

FICHA PGOU 1997

SUP. S/REGISTRO SUP. S/CATASTRO
S. TOTAL  S/ TOPOGRAFIA

 

1.16.2. CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES DE FINCAS DEL ÁMBITO DEL PLAN PARCIAL 
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1.16.3. RESUMEN GENERAL  DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN: 

 

1. SUPERFICIES A LOS EFECTOS DEL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO DEL ÁMBITO 

 

SUPERFICIE TOTAL DE LA DELIMITACIÓN DEL A.P.R. 08.02:   46.877,22 m2 

 SUPERFICIE TOTAL NETA DEL ÁMBITO:     46.424,96 m2 

 SUPERFICIE DE DOTACIONES PÚBLICAS (1):               452,26 m2 

 

(1) SUPERFICIE DE SUELOS AFECTOS A DOTACIONES PÚBLICAS, DE TITULARIDAD PÚBLICA:  

 Vial C-1  Calle Islas de Saipán:         452,26 m2 

TOTAL SUELOS DOTACIONES PÚBLICAS:          452,26 m2 

Nota: 

Los viales C-2 (calle Manuel Garrido) de 1241,80 m2, C-3 (calle Nueva Zelanda, tramo norte), de 

926,94 m2, y C-4 (calle Nueva Zelanda,  tramo sur), de 1.222,56 m2, son de titularidad privada. 

 

TOTAL SUELO GENERADOR DE APROVECHAMIENTO:    46.424,96 m2 

     46.877,22  m2 -    452,26 m2 =  46.424,96 m2 

 

2. EDIFICABILIDAD: 

 

Según se indica en la Ficha Urbanística del P.G.O.U., “la edificabilidad máxima del ámbito será la 

que resulte de multiplicar el aprovechamiento tipo asignado en la casilla de gestión por la 

superficie total del ámbito, excluidos los suelos afectos a dotaciones públicas ya existentes”. 

 

El Aprovechamiento Tipo fijado es:   0,7 

 

Se fija una edificabilidad máxima de:   32.500 m2 

 

CÁLCULO DE LA EDIFICABILIDAD DEL ÁMBITO DEL PLAN PARCIAL: 

 

   46.424,96 m2 x 0,70 m2c/m2s =    32.497,47 m2c 

 

USO: En la Ficha del P.G.O.U.:  RESIDENCIAL    32.500 m2 

 

En cumplimiento a lo estipulado en el Artº 20 del RDL 7/2015, Texto Refundido de la Ley del Suelo 

y Rehabilitación Urbana, se destinan a Vivienda sometida a un régimen de Protección Pública: 

VPPL, el 10% de la edificabilidad resultante: 

 

Total Edificabilidad del Ámbito del A.P.R. 08.02:     32.497,47 m2 

 

- Edificabilidad VPPL: (10 %):   3.249,75 m2 

- Edificabilidad V. Libre:     29.247,72 m2  
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3. APROVECHAMIENTO Y COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN: 

 

En las fichas del Plan General de Ordenación Urbana vigente, el Aprovechamiento y la 

edificabilidad tienen valores coincidentes, ya que solo se contempla para el ámbito el Uso: 

Residencial. 

 

A causa de la necesidad de adaptación del planeamiento de desarrollo que ahora se redacta al 

mencionado Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, ha de introducirse un 

nuevo uso: Vivienda Protegida, y por tanto, para el cálculo del Aprovechamiento, es necesario 

aplicar Coeficientes de Homogeneización para el cálculo del Aprovechamiento. 

 

En el propio PGOU se fijan los siguientes coeficientes de homogeneización para todos los ámbitos 

del suelo clasificado: Suelo Urbanizable Programado. 

 

Para la determinación del cálculo de los coeficiente de homogeneización para los usos 

Residenciales contemplados en este Plan Parcial se encargó a una sociedad de tasación la 

realización del correspondiente trabajo. 

 

TECNITASA (Técnicos en Tasaciones S.A.)  ha calculado la valoración de mercado del suelo 

mediante el procedimiento residual dinámico (se adjunta en Anexo), obteniendo unos valores de 

suelo de: 

- Suelo VPPL:  821,29 €/m2 

- Suelo V.L.   1.159,25 € /m2 

Como consecuencia de ello obtienen los siguientes coeficientes de homogeneización: 

- Coef. Homogeneización VL:  1 

- Coef. Homogeneización VPPL:  0,708 

 

Con posterioridad, la Sección de Patrimonio realizó Informe de Valoración en el que fijan los 

siguientes coeficientes de homogeneización: 

 

- Coef. Homogeneización VL:  1 

- Coef. Homogeneización VPPL:  0,335 

 

Coeficientes de Homogeneización del Plan Parcial: 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto se adoptan en el Plan Parcial los siguientes 

coeficientes s/ usos: 

 

USO COEF. DE HOMOGENEIZACIÓN 

VL:           VIVIENDA LIBRE 1 

VPPL:      VIVIENDA CON PROTEC. PÚBLICA PRECIO LIMITADO 0,335 

 

 

 

 

1.16.4. CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES DEL ÁMBITO: 
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PARCELAS LUCRATIVAS: 

 

 

REDES: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUP. SUELO       SUP. EDIFICABLE COEF. APROVECHAMIENTO 

MANZANA PARCELA USO  (m2)  (m2) HOMOGEN. U.A.S. m2cuc

VPPL 3.249,75 0,335 1.088,666

VL 2.021,67 1,000 2.021,67

R 1.2 VL 1.267,95 3.538,58 1,000 3.538,580

R 2 VL 3.801,33 13.313,02 1,000 13.313,02

R 3 VL 2.944,11 10.374,45 1,000 10.374,45

9.902,31 32.497,47 1,000 30.336,39

PARCELAS LUCRATIVAS

R 1

TOTAL PARCELAS LUCRATIVAS

R 1.1 1.888,92

Z.V.1 PARQUE ZONA OESTE 16.590,19

Z.V.2 PARQUE ZONA ESTE 8.747,87

TOTAL  Z. VERDES Y E. L. 25.338,06

RED GENERAL VSG VIARIO RED GENERAL 5.920,40

VSL-R VIARIO LOCAL 4.929,47

VSL-P VIARIO PEATONAL Y COEXISTENCIA787,08

TOTAL INFRAESTR. 11.636,95

36.975,01

Z.V.  MANZANA R 2 0,00

Z.V.  MANZANA R 3 0,00

TOTAL Z. VERDES P.  0,00

RED EQUIPAMIENTO C. INMOB. EN R 1.1 1.099,09

1.099,09

38.074,10

SUP. SUELO PBAJA COMPLEJO INMOBILIARIO

TOTAL REDES PÚBLICAS DE CESIÓN

TOTAL REDES EN P. PRIVADAS

SUPERFICIE TOTAL DE SUELO DE REDES DEL ÁMBITO

REDES COMPLEMENTARIAS EN PARCELAS DE USO LUCRATIVO

ZONAS VERDES 

ARBOLADAS

ZONA VERDE EN PARCELA RESIDENCIAL

ZONA VERDE EN PARCELA RESIDENCIAL

ZONAS VERDES Y 

ESPACIOS LIBRES
RED GENERAL

RED LOCAL

RED 

INFRAESTRUCTURAS

REDES PÚBLICAS DE CESIÓN 
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1.16.5. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA AL PGOU 1997: 

 

Distrito O-51/3, O-52/1

OBJETIVOS

3.- CONEXIÓN VIARIA EN PUENTE SOBRE LA ZONA  VERDE 3.- CONEXIÓN VIARIA SE REALIZA EN 

PUENTE SOBRE LA ZONA  VERDE

4.- VÍA DE SERVICIO AVDA DE LA ILUSTRACIÓN PREVIENDO RAMPAS DE ACCESO Y SALIDA 4.- VÍA DE SERVICIO AVDA DE LA 

ILUSTRACIÓN PREVIENDO RAMPAS DE 

ACCESO Y SALIDA

5.-  LOCALIZACIÓN DE ZONA VERDE SINGULAR DE CESIÓN 5.-  LOCALIZACIÓN DE ZONA VERDE 

SINGULAR DE CESIÓN S/ PGOU

INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACIÓN DEL ÁREA

1.- LA EDIFICABILIDAD MÁXIMA DEL ÁREA SERÁ LA QUERESULTE DE MULTIPLICAR EL 

APROVECHAMIENTO TIPO ASIGNADO EN LA CASILLA DE "GESTIÓN" POR LA SUPERFICIE TOTAL 

DEL ÁMBITO, EXCLUIDOS LOS SUELOS AFECTOS A DOTACIONES PÚBLICAS YA EXISTENTES

1.- LA EDIFICABILIDAD MÁXIMA SE HA 

CALCULADO APLICANDO AL SUELO NO 

AFECTO A DOTACIONES PÚBLICAS EL 0,7 

(APROV. TIPO)

2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN A REDACTAR POR EL PERI: EDIFICACIÓN EN MANZANA 

CERRADA ALINEADA A VIARIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN DEL P. 

PARCIAL: EDIFICACIÓN ABIERTA . ALTURAS 

S/ PLANO. LA ORDENACIÓN 

PORMENORIZADA ES COMPETENCIA DE LA 

FIGURA DE PLANEAMIENTO DE 

DESARROLLO QUE AHORA SE REDACTA

PARCELA 2.1 ALTURA MÁXIMA DE CUATRO PLANTAS Y ÁTICO EN FACHADAS A LA C/      

ISLAS ALEUTIANAS, JOAQUÍN LORENZO Y MANUEL GARRIDO. ALTURA MÁXIMA DE TRES 

PLANTAS Y ÁTICO LA CALLE ISLAS DE SAIPAN. PARCELA 2.2: ALTURA MÁXIMA DE 

CUATRO PLANTAS Y ÁTICO OCUPACIÓN MÁXIMA DE PLANTA BAJA 100%

SERVICIOS DE TRANSPORTES

VÍAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS 

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS PÚBLICOS

SUPERFICIES MÍNIMAS DE CESIÓN PARA USOS DOTACIONALES PÚBLICOS

ZONAS VERDES 25.200,00 m2 25.338,06 m2

DEPORTIVO PÚBLICO

OTROS 0 0

Total edificabilidad de usos lucrativos 32.500,00 m2 32.497,47 m2

INDUSTRIAL 0 0

TERCIARIO 0 0

Aprovechamiento tipo 0,7 0,7

COMPLETAR LA URBANIZACIÓN DEL AREA, POSIBILITANDO EL COSIDO DEL TRAZADO Y BORDES ASÍ COMO LA ARTICULACIÓN URBANA Y EL 

REEQUIPAMIENTO

EDIFICABILIDADES DE USOS LUCRATIVOS

RESIDENCIAL 32.500,00 m2 32.497,47 m2 (29.247,72 VL + 3.249,75VPPL)

GESTIÓN

Sistema de actuación COMPENSACIÓN COMPENSACIÓN

Área de reparto A.P.R. 08.02 A.P.R. 08.02

Iniciativa del planeamiento PRIVADA PRIVADA (JUNTA DE COMPENSACIÓN)

Prioridad del Planeamiento PRIMER CUATRIENIO COMENZADA PRIMER CUATRIENIO

Uso característico RESIDENCIAL RESIDENCIAL

Usos cualificados

Planeamiento incorporado

EN LA FICHA DEL PGOU 1997 EN PLAN PARCIAL 2020

Superficie del ámbito 47.580 m2 46.877,22 m2

Nombre JOAQUIN LORENZO

Figura de ordenación PLAN ESPECIAL

FUENCARRAL hoja referencial del plan General

ÁMBITOS DE ORDENACIÓN EN SUELO URBANO
ÁREAS DE PLANEAMIENTO REMITIDO APR

CONDICIONES PARTICULARES

Código del plan General A.P.R. 08.02
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1.16.6. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA A LA LEY 9/2001 DEL 

SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 36. DETERMINACIONES SOBRE LAS REDES 

PÚBLICAS: 

Si bien, la 1ª Modificación del P.E.R.I del A.P.R. 08.02. “Joaquín Lorenzo”, no se redactó 

dando cumplimiento a la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, este documento 

si ha de justificar su adecuación.  

Se justifica a continuación el cumplimiento del presente documento en lo relativo a las 

determinaciones que establece la citada Ley 

El epígrafe 5 del Artículo 36. Determinaciones sobre las Redes Públicas cuantifica en 20 m2 

de superficie por cada módulo de 100 m2 de superficie edificable, la cuantía mínima de 

superficie de suelo a destinar a Redes Generales.   

El epígrafe 6, del mismo Artículo establece una dotación mínima de 30 m2 de superficie de 

suelo  por cada 100 m2 edificables  para Redes Locales, de las cuales al menos el 50%, 

deberá destinarse a Espacios libres públicos arbolados. 

El total de superficie a destinar en el planeamiento para Redes Públicas Generales y Locales 

ha de ser superior a 50 m2 de suelo por cada 100 m2 de superficie edificable. En Este 

ámbito: 

ART 36 LEY 9/2001 

Superficie edificable Total del APR:     32.497,47 m2  

Superficie mínima de Redes Públicas:     16.248,74 m2 
Superficie mínima de Espacios Libres Arbolados:       4.874,62 m2 
Nº mínimo plazas aparcamiento:      1,5/100 m2 edif. 

PLAN PARCIAL 2020 

Superficie TOTAL de Redes Públicas:     36.975,01 m2  
(> 16.248,74 m2) 

Superficie Zonas Verdes (Espacios Libres Arbolados):    25.338,06 m2 
          (> 4.874,62 m2)  
 
*Las Redes Públicas de Cesión se complementan con la reserva de 1.099,09 m2 de suelo para 
la constitución de un Complejo Inmobiliario en la Parcela R.1.1 de cesión al Ayuntamiento. 
 
 
Por ello, la superficie efectiva de las Redes es de 38.074,10 m2, muy superior a la requerida 
en el ART. 36 de la Ley 9/2001. 
 
Nº mínimo  plazas aparcamiento:     1,5/100 m2 edif. 
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL APARTADO 3 DEL ART. 47. FUNCIÓN  DE LA LEY 

9/2001 

Se proponen en este documento la mejora de las determinaciones de carácter 

pormenorizado de la ordenación, siempre congruentes con la ordenación estructurante 

contenida en el vigente  PGOU 1997 para este ámbito. 

Se mejora la calidad ambiental, tanto de los espacios públicos de uso colectivo, como de los 

espacios de uso colectivo privado, situados en el interior de las parcelas: 

Se reduce de la superficie solada del viario peatonal, y de coexistencia, aumentando con ello 

la superficie verde arbolada. (Las viviendas que ahora  se retranquean en este viario un 

mínimo de 11,5 metros respecto de su eje, anteriormente se situaban a 6 metros, sin zona 

verde de protección). 

Se  establece el ancho de las aceras en todos los viales, lo que permite el correcto desarrollo 

del arbolado, de modo que su porte natural, no se vea disminuido. 

Se propone una solución que garantiza  la calidad y sostenibilidad de las plantaciones de los 

árboles de alineación empleando, en lo posible, zonas de terrizo (Solución propuesta para la 

calle de Nueva Zelanda), o bandas de 1 metro de ancho, en lugar de alcorques insertados en 

la acera (Calle Manuel Garrido, donde tras una acera que da servicio funcional a los 

aparcamientos, se propone una banda continua de 1 metro de anchura para la plantación 

del arbolado y la situación de báculos de iluminación, y discurriendo paralela a ésta, una 

acera continua de 2 metros). 

La ordenación propuesta permite la permeabilidad visual hacia el parque, al  reducirse la 

ocupación de las edificaciones, ya que  una ordenación en manzana cerrada constituye una 

efectiva pantalla visual. 

Igualmente, frente a otras se mejora la calidad ambiental de los espacios colectivos privados 

del interior de las parcelas (aumenta de modo importante los espacios libres no ocupados 

por las edificaciones). 

Se mejora la capacidad de filtración de los suelos al disminuir las superficies soladas del 

viario, así como la ocupación de las manzanas destinadas a uso residencial. 

Se mejoran las dotaciones públicas (viario), aumentando su funcionalidad y capacidad de 

servicio: 

Se mejora la funcionalidad del viario (Se amplía el ancho de las aceras, evitando, donde ello 

ha sido posible, que el ancho de las mismas no se vea interrumpido por alcorques, 

elementos de la red de iluminación pública o señalización. 

Se mejora la funcionalidad del viario, adecuándolo especialmente a las necesidades 

derivadas de su utilización por el transporte público (Se adecúan secciones y se mejora la 

funcionalidad del cruce de las calles Joaquín Lorenzo y Manuel Garrido. Se prevé la ubicación 

de parada terminal de bus). 
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1.16.7. DIFERENCIAS ENTRE LA ORDENACIÓN VIGENTE DEL P.E.R.I Y LA DE ORDENACIÓN 

PROPUESTA EN EL PLAN PARCIAL. 

 

Las principales diferencias respecto de las superficies de suelo del ámbito, tanto las totales, 

como las correspondientes a los suelos afectos a dotaciones públicas se expresan en el 

siguiente cuadro: 

 

 
 

Del mismo se deduce que: 

La superficie total del ámbito es de 46.493,87 m2 en el P.E.R.I y en el Plan Parcial es de 

46.877,22 m2. (En la ficha del PGOU 1997 es de 47.580 m2). 

 

La superficie del suelo afecto a dotaciones públicas, y por tanto no generadora de 

edificabilidad es de 4.456,36 m2 en el P.E.R.I. y de 452,26 m2 en el Plan Parcial. Esta 

diferencia entre ambos valores se corresponde con la verificación de que el suelo de las 

calles Manuel Garrido y Nueva Zelanda es de titularidad privada, así como de la 

consideración de que la superficie del Arroyo de los Pinos ahora pasa a generar 

edificabilidad en virtud de su desafección. 

 

Como consecuencia de los valores de suelo, la edificabilidad total se ve modificada, ya que 

es el resultado de multiplicar el Aprovechamiento tipo 0.7 a la superficie neta del suelo. De 

este modo la edificabilidad total en el P.E.R.I. es de 29.426,26 m2c y en este Plan Parcial de 

32.497,47 m2  (En la ficha del PGOU 1997 es de 32.500 m2). 

 

La ordenación propuesta mantiene inalterables las determinaciones estructurantes 

establecidas en el PGOU para este ámbito, proponiéndose alteración de las determinaciones 

pormenorizadas que fueron desarrolladas por el P.E.R.I. Las diferencias en la ordenación 

pormenorizada son: 

- La tipología de edificación propuesta para las parcelas (Antes edificación en 

manzana cerrada y ahora en bloque abierto con alineaciones obligatorias. 

- La altura de los edificios. 

 

La cuantificación de estas diferencias se desarrolla en el siguiente cuadro:

C/ISLAS SAIPAN 447,71 m2 452,26 m2

C/ MANUEL GARRIDO 737,78 m2

C7 NUEVA ZELANDA 1.732,46 m2

ARROYO DE LOS PINOS 1.538,41 m2

TOTAL 4.456,36 m2 452,26 m2

FINCAS EXISTENTES 42.037,51 m2 44.888,22 m2

ARROYO DE LOS PINOS 1.536,74 m2

TOTAL 42.037,51 m2 46.424,96 m2

46.493,87 m2 46.877,22 m2

29.426,26 m2 32.497,47 m2SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL DEL ÁMBITO

P.E.R.I. 2002

A.P.R. 08.02 "JOAQUÍN LORENZO":                       CUADRO  COMPARATIVO P.E.R.I. 2002 / PLAN PARCIAL 2020

SUPERFICIE SUELO NETO

SUPERFICIE TOTAL DE SUELO DEL ÁMBITO

SUELOS AFECTOS A DOTACIONES 

PÚBLICAS

 P. PARCIAL 2020
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SUP. SUELO            

(m2)
USO

SUP. 

EDIFICABLE       

APROVECHAMIENTO 

(U.A.S.)

SUP. SUELO            

(m2)
USO

SUP. 

EDIFICABLE 

APROVECHAMIENTO 

(U.A.S.)

VPPL 3.249,75 1.088,67

VL 2.021,67 2.021,67

1.267,95 VL 3.538,58 3.538,580

3.332,89 VL 10.466,68 10.466,68 3.801,33 VL 13.313,02 13.313,02

2.958,45 VL 9.444,26 9.444,26 2.944,11 VL 10.374,45 10.374,45

9.554,48 29.426,24 29.426,24 9.902,31 32.497,47 30.336,39

16.590,19

8.747,87

25.210,00 25.338,06

5.855,41 5.920,40

VIARIO RODADO  VSL-R 4.965,77 4.929,47

VIARIO PEATONAL  VSL-P 908,21 787,08

11.729,39 11.636,95

36.939,39 36.975,01

Z.V. R 2 0,00

Z.V. R 3 0,00

R. SERVICIOS R 1.1 1.099,09

1.099,09

36.939,39 38.074,10

29.426,24 32.497,47

29.426,24 30.336,39

46.493,87 46.877,32

CUADRO COMPARATIVO DESARROLLO P.E.R.I. 2002 / P. PARCIAL 2020

P.E.R.I. 2002  PLAN PARCIAL 2020

1.888,92
9.515,303.263,14 VL 9.515,30

TOTAL PARCELAS LUCRATIVAS

REDES:  

ZONAS 

VERDES

Z.V. 1

Z.V. 2

TOTAL RED ZONAS VERDES

PARCELAS 

LUCRATIVAS

R 1.1

R 1.2

R.2

R.3

ZONA VERDE ARBOLADA  MANZANA R 2

ZONA VERDE ARBOLADA  MANZANA R 3

COMPLEJO INMOBILIARIO EN PARC. R 1.1

TOTAL REDES EN PARCELAS LUCRATIVAS

REDES COMPLEMENTARIAS 

EN PARCELAS DE USO 

LUCRATIVO

TOTAL REDES ÁMBITO APR 08.02

REDES: VIARIO

RED GENERAL VSG

RED LOCAL 

TOTAL RED VIARIO

TOTAL REDES CESIÓN

36.939,39 m2s / 29.426,24 m2 cuc = 1,255 38.074,10 m2s / 30.336,39 m2 cuc = 1,255

SUPERFICIE EDIFICABLE A.P.R. 08.02 "JOAQUIN 

APROVECHAMIENTO A.P.R. 08.02 "JOAQUIN 

SUP. ÁMBITO A.P.R. 08.02 "JOAQUIN LORENZO"

RATIO m2 suelo redes / m2 c.u.c. 
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1.17. MODELO DE GESTIÓN: 

 

1.17.1. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA: 

Desde el punto de vista jurídico la calificación de esta actuación de desarrollo de las 

determinaciones establecidas para el ámbito del A.P.R. 08.02 “Joaquín Lorenzo” en la ficha del 

P.G.O.U 1997, hoy en día en curso de ejecución, de acuerdo con las determinaciones establecidas 

en el R.D. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

del Suelo y Rehabilitación Urbana es:  

Se trata de una Actuación de transformación urbanística y actuación edificatoria: Actuación de 

Urbanización que está regulada en el Artº. 7  del citado R. Decreto. 

 

Esta calificación comporta según el Artº 18. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones 

de transformación urbanística y a las actuaciones edificatorias: 

a) Entregar a la administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, 

zonas verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a 

ella para su obtención. 

En estos suelos se incluirá, cuando deban formar parte de actuaciones de urbanización 

cuyo y su uso predominante sea el residencial, Los que el instrumento de ordenación 

adscrita a la dotación pública de viviendas sometidas algún régimen de protección con 

destino exclusivo  al alquiler, tanto en los supuestos en que así se determine por la 

legislación aplicable, como cuando de la memoria del correspondiente instrumento se 

derive la necesidad de contar con este tipo de viviendas de naturaleza rotatoria, Y cuya 

finalidad sea atender necesidades temporales de colectivos con especiales dificultades de 

acceso a la vivienda. 

b) Entregar a la administración competente, y con destino a patrimonio público del suelo, el 

suelo libre de cargas de urbanización Correspondiente al porcentaje de la edificabilidad 

media ponderada de la actuación, en que ésta se incluya, que fije la legislación reguladora 

de la ordenación territorial y urbanística.  

c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación 

correspondiente, Así como las infraestructuras de conexión con la redes generales de 

servicios y las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la actuación que 

ésta demande por su dimensión y características específicas, sin perjuicio del derecho a 

reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de servicios con cargo a sus 

empresas prestadoras,  en los términos que se estipulan en los convenios que al efecto se 

suscriban y que deberán ser aprobados por la Administración actuante.  En defecto de 

acuerdo, dicha administración decidirá lo procedente.  

d) Entregar a la administración competente, junto con el suelo correspondiente, las obras e 

infraestructuras a que se refiere la letra anterior, que deban formar parte del dominio 

público como soporte inmueble de las instalaciones propias de cualesquiera redes de 

dotaciones y servicios, así como también dichas instalaciones cuando estén destinadas a la 

prestación de servicios de titularidad pública. 

e) Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles 

situados dentro del área de la actuación… 
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f) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban 

ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan 

conservarse.   

    

1.17.2. INICIATIVA: 

La iniciativa, de acuerdo con lo determinado en el Artº 8. Iniciativa pública y privada en las 

actuaciones de transformación urbanística y en las edificatorias, corresponde en este caso a la 

Junta de Compensación del Ámbito del A.P.R. 08.02 “Joaquín Lorenzo” 

 

1.17.3. MODALIDAD DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN 

El sistema determinado por el planeamiento para la Gestión del desarrollo del ámbito es el 

Sistema de Compensación. (Se mantiene el sistema adoptado para la gestión y ejecución del 

P.E.R.I.) 

 

La actividad de ejecución del planeamiento se y lleva a cabo mediante una actuación integrada 

delimitada por el planeamiento General y a través de Ejecución Privada por el Sistema de 

Compensación según se contiene en el plan General de Ordenación Urbana de Madrid. 

 

La ejecución material de planeamiento se realiza mediante el Proyecto de Urbanización, los 

proyectos técnicos de obras de construcción y edificación y la ejecución de las obras de las 

edificaciones. 

 

1.17.4. DESARROLLO DE LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL ÁMBITO DEL A.P.R. 08.02 “JOAQUÍN 

LORENZO”  

 

Los principales hitos producidos son: 

o Aprobación definitiva de Bases y Estatutos de la Junta de Compensación: 

12 de julio de 2002 

o Constitución de la junta de Compensación: 

Escritura otorgada el 20 de Marzo de 2003, subsanada el 10 de Noviembre de 2003 

Acuerdo de aprobación constitución Junta 18 de diciembre de 2003 

Inscrita en el Registro de entidades urbanísticas de la Comunidad de Madrid, con el número 1.033 

o Proyecto de Urbanización (Aprobación definitiva): 

30 de diciembre de 2004 

o Proyecto de Reparcelación (Aprobación inicial): 

7 de septiembre de 2007 

o Proyecto de Reparcelación (Denegación): 

26 de diciembre de 2009 

o Modificación Proyecto de Urbanización (Aprobación inicial): 

10 de noviembre de 2011 

o Modificación Proyecto de Urbanización (Aprobación definitiva): 

22 de noviembre de 2012 

 

1.17.5. PROGRAMACIÓN 
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Habida cuenta de la paralización del proceso de la Gestión: Denegación de la Aprobación del 

Proyecto de Reparcelación, así como de las Obras de Urbanización, se prevé el desarrollo del 

ámbito mediante el siguiente: 

 PLAN DE ETAPAS: 

1. Plan Parcial:  

 Aprobación inicial:   S/ Acuerdo Ayuntamiento de Madrid 

 Aprobación definitiva:   6 Meses desde Acuerdo de Ap. Inicial 

 

2. Proyecto de Reparcelación 

Sus determinaciones, criterios y procedimiento se realizarán de acuerdo con lo 

determinado en los artículos 86, 87, 88 y 89 de la LSCM. 

 

Su desarrollo se realizará de acuerdo con la siguiente programación: 

 

 Aprobación inicial:   Simultánea a Ap. Inicial del  Plan Parcial 

 Aprobación definitiva:   6 Meses desde de Aprobación Inicial 

 

3. Modificación Proyecto Urbanización: 

 Aprobación definitiva:   3 Meses desde de Aprobación definitiva 

       del Plan Parcial.   

4. Reinicio Obras de Urbanización: 

 Comienzo de obras   1 Mes desde de Aprobación definitiva 

       del Proyecto de Urbanización modificado.   

 

5. Finalización Fase 1 Obras de Urbanización.: 

 Solicitud de otorgamiento de la  

              Simultaneidad de obras de urbanización 

y  edificación.    5 Meses desde de inicio de las obras 

 

6.  Solicitud de licencias de edificación: 

 Presentación proyectos ante el Ayto.: Sin Plazo determinado  

 

7.  Finalización Obras de Urbanización: 

 Solicitud de recepción   9 Meses desde de inicio de las obras 

 

 

ETAPAS URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO: 

 

Para la ejecución de la urbanización del ámbito se prevén dos fases, resultado de dos grados 

distintos de acabado de la urbanización actuando progresivamente sobre el suelo urbanizar. De 

forma que la urbanización básica (Primera fase), permita solicitar licencias de construcción. Para 

permitir que cuando se alcance el grado de urbanización acabada (Segunda fase), puedan 

concederse las licencias de primera ocupación de la edificación realizada. 
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Todo esto, al amparo de lo determinado en la Ley 2/ 2018, de 4 de mayo, de modificación de la 

Ley 9/2001 del Suelo de la C. de Madrid, Para la regulación de los desarrollos urbanísticos a través 

de fases unidades funcionales, modifica, en su artículo dos, el artículo 135 de la L.S.C.M. 

Redactando el apartado 7: “Las obras de urbanización podrán ser objeto de recepción parcial 

cuando sean susceptibles de ser ejecutadas por fases  o unidades funcionales independientes 

capaces de prestar el uso al que vaya destinada a la fase o unidad funcional y de que pueda ser 

entregadas al uso o servicio público de forma autónoma e independiente del resto de fases o 

unidades funcionales. La recepción parcial de las obras de urbanización posibilitará, en todo caso, 

la primera utilización y ocupación de las edificaciones cuya ejecución se hubiere autorizado, 

mediante licencia o declaración responsable, dentro de la correspondiente fase o unidad 

funcional”. 

 

Se trata pues de modular la ejecución de las obras de urbanización at enterando las inversiones al 

proceso edificatorio, acercando la finalización a su utilización real y evitando la degradación de las 

obras por falta de uso. 

 

A tal efecto se determinan dos grados de urbanización: 

Grado A: Urbanización básica: 

- Bases y sub bases de viario rodado, bordillos y aceras (sin materiales de acabado). 

- Ejecución completa de Red de zonas verdes: Parque (incluso mobiliario, riego y 

alumbrado público). 

- Redes de servicio interior: abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica y gas; 

entubado de telecomunicaciones y alumbrado público. 

- Equipos de transformación. 

- Enlaces exteriores de la redes de servicio: abastecimiento, saneamiento, energía 

eléctrica, gas y telecomunicaciones. 

 

Grado B: Urbanización acabada 

- Acabado de pavimentos de viarios rodados y aceras. 

- Cableado y acabado de las redes de alumbrado público y telecomunicaciones; 

instalación de centros de mando, farolas, luminarias, lámparas, antenas y equipos de 

tratamiento de señal. 

- Ejecución de armarios acometidas de las parcelas. 

- Plantaciones de arbolado de alineación en viario. 

- Mobiliario urbano. 

- Señalización. 

-  

Condiciones para la ejecución simultánea: 

Podrá autorizarse la edificación vinculada a la simultánea terminación de las obras de urbanización 

con el cumplimiento de los requisitos previstos en el Artículo 19.3 de la L.S.C.M.: 

a) “Asunción expresa y formal por el propietario de los compromisos de proceder a la 

realización simultánea de toda la urbanización pendiente y la edificación y de 

formalización, en su caso, de la cesión de superficie de vial asimismo pendiente, así como 

de no ocupación ni utilización de la edificación hasta la total terminación de las obras , la 
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materialización, en su caso, de la cesión y el efectivo funcionamiento de los servicios 

urbanos correspondientes. 

b) El compromiso de no ocupación, ni utilización, incluirá el de consignación de condición con 

idéntico contenido, en cuantos negocios jurídicos se celebren con terceros e impliquen el 

traslado a éstos de alguna facultad de uso, disfrute o disposición sobre la edificación o 

parte de ella. 

c) Prestación de garantía en cuantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras 

de urbanización comprometidas” 

 

Recepción y conservación de la urbanización  

La recepción de la urbanización corresponderá al ayuntamiento y se realizará a instancia del 

responsable de la ejecución de la misma según lo determinado en los artículos 135 y siguientes de 

la L.S.C.M. y del P.G.O.U. de Madrid. 

 

Los gastos de conservación de la urbanización hasta su recepción por el Ayuntamiento 

corresponderán a los propietarios,  debiendo éste asumir los mismos tras su recepción.  

 

1.18. MEMORIA ECONÓMICA 

 

Se aporta en el documento: II MEMORIA ECONÓMICA. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO de 

este Plan Parcial 

 

1.19. ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 

 

El Plan Parcial del A.P.R. 08-02 “Joaquín Lorenzo”, de acuerdo con la legislación ambiental vigente, 

ha de someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada 

 

Acompaña a este expediente el Documento de Solicitud de Inicio  de la Evaluación Ambiental 

Estratégica Simplificada del Ámbito del A.P.R. 08-02 “JOAQUÍN LORENZO” en el  documento:  

III DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

1.20. ANÁLISIS DE IMPACTOS. 

 

Se aporta en el documento: VI ANÁLISIS DE IMPACTOS  de este Plan Parcial el análisis de los 

impactos generados por este planeamiento: 

 

 ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ORDENACIÓN EN EL ENTORNO. ESTUDIO DE SOLEAMIENTO. 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ORDENACIÓN EN RELACIÓN CON LA IGUALDAD DE GÉNERO E 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ORDENACIÓN EN RELACIÓN CON LA EN MATERIA DE INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y FAMILIA. 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD. 




