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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. 
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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.  

 

 




