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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 
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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. 




