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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 autovía 

M- 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.  

 

La superficie comprobada del ámbito tras los ajustes realizados y que quedan 

pormenorizadamente expuestos en este documento es de 46.877,22 m2, 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. 

 

Afección del Arroyo de los Pinos: 

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. 

 

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 autovía M-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. 

 

Topografía y características físicas del terreno: 

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

M-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. 

 





PLAN PARCIAL  A.P.R.- 08.02 “JOAQUÍN LORENZO”. MADRID Página 6 
 

 

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. 

- Localización de la Zona Verde de cesión. 

 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 

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  
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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%. 

 

4. AJUSTES DEL PLAN PARCIAL EN RELACIÓN CON  LA DELIMITACIÓN DEL 
ÁMBITO: 

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. 

Se ha constatado la no coincidencia de la delimitación del ámbito definida en el PERI en los 

siguientes límites: 

 Límite oeste: Tras la aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo del A.P.R. 08.01 

“Cantalejo “, se ha comprobado 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 

justificación documental del Proyecto de Reparcelación aprobado del Ámbito del A.P.R. 

08.01 “Cantalejo” en Anejos al Plan Parcial, así como plano con la Delimitación y 

Topográfico del Ámbito del A.P.R. 08.01 “Cantalejo” (Base ETRS89). 

 

 Límite este: Se ha constatado igualmente la no coincidencia del límite Este de ámbito con 

el del ámbito contiguo A.P.E. 08.11. “Miguel Aracil”. Se ha ajustado este lindero a este 

límite según la documentación cartográfica obtenida. Se acompaña en Anejos al Plan 

Parcial documentación del Proyecto de Reparcelación del ámbito del A.P.E. 08.11. 

 

 Límite Sur: Se ha ajustado el mismo para ajustarlo a la M-30, en línea de continuidad con 

el ámbito contiguo: A.P.E. 08.11
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5. AJUSTES DEL PLAN PARCIAL EN RELACIÓN CON  EL SUELO DE 
DOTACIONES DE TITULARIDAD PÚBLICA. 
 

En el P.E.R.I. vigente se contabilizaron 4.456,36 m2 de suelo afecto a dotaciones públicas, que se 

corresponden con las calles: 

  Calle Islas Saipán:     447,71 m2 

  Calle Manuel Garrido:     737,78 m2 

  Calle Nueva Zelanda:  1.732,46 m2 

TOTAL suelo calles  2.917,95 m2 

 

Y con el Arroyo de los Pinos de 1.538,41 m2 

 

Considerando el citado Plan Especial un total de 4.456,36 m2 de suelo Público de Dotaciones. 

 

El suelo afecto a dotaciones públicas, según la determinación estructurante establecida para este 

ámbito por el P.G.O.U. no genera aprovechamiento lucrativo. 

 

Ha podido comprobarse que el suelo de las calles Manuel Garrido y Nueva Zelanda es de 

titularidad privada. 

 

Igualmente, el Arroyo de los Pinos está en proceso de desafección al igual que ha ocurrido en el 

ámbito vecino A.P.R. 08.01 “Cantalejo”, por lo que no está afecto a dotaciones públicas. Esta 

desafección es por otra parte imprescindible, dado que de no producirse, no es posible alcanzar la 

superficie de cesión obligatoria establecida en el P.G.O.U. de 25.100 m2 

 

La superficie de suelo de dotaciones públicas comprobada en este Plan Parcial es de 452,26 m2, 

que corresponden a la calle Islas de Saipán 

 

 

6. OBJETO DEL PLAN PARCIAL, 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”. 



PLAN PARCIAL  A.P.R.- 08.02 “JOAQUÍN LORENZO”. MADRID Página 11 
 

 

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. 

 

7. 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. 

 
II. NECESIDAD DE AJUSTE DE LOS LÍMITES DEL ÁMBITO AL  ENTORNO TOPOGRÁFICO 

REAL. 

 

Tal y como ha quedado expuesto en el Punto 4, es precisa la adaptación de los límites del ámbito 

a la realidad.  

 

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 
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IV. AJUSTE DE LA SUPERFICIE DE SUELO (FINCAS APORTADAS) QUE GENERAN 

APROVECHAMIENTO  A LA REALIDAD. 

 

En el P.E.R.I. vigente tenían las calles Nueva Zelanda y Manuel Garrido la consideración de suelo 

afecto a dotaciones públicas. 

 

Sendas Sentencias judiciales firmes han determinado para los ámbitos contiguos: A.P.R. 08.01 

“Cantalejo” y A.P.E. 08.11 “Miguel Aracil” que la titularidad  de los viales corresponde a los 

titulares de la finca registral 872, matriz de los 3 ámbitos.  

 

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. 

 

Por otra parte, la necesidad de incorporar la superficie del D.P.H. incluida en la delimitación del 

ámbito Joaquín Lorenzo, cuantificada en su delimitación en 1.536,74 m2 da como una superficie 

neta de suelo generadora de aprovechamiento urbanístico de 46.424,96 m2  

 

V. NECESIDAD DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA CONTENIDA EN EL 

P.E.R.I. VIGENTE 

 

Analizada en profundidad la ordenación propuesta en el PERI 2002, se ha determinado necesaria 

la introducción de las siguientes mejoras: 

 

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 %. 

 

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. 

 

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%). 
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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 M-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. 

 

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 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. 

 

 

8. FINALIDAD Y OBJETO DE LA ORDENACIÓN 
 

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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9. PROPUESTA DE ORDENACIÓN: 
 

Descripción de la propuesta 

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. 

La sección de la calle Nueva Zelanda y su confluencia con la rotonda Isaac Rabín, que da 

acceso a la M-30 en ambos sentidos y continuidad a través de la calle Valle de Mena hacia el 
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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. 

 

La edificación lucrativa se materializará en tres manzanas cuyas características son las 

siguientes: 
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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 

 

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 13.313,58 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). 

 

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 
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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: 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA NO REDUCCIÓN DE LA PROPORCIÓN DEL SUELO DESTINADO A REDES 

RESPECTO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE: 

 

1. Ratio Superficie de Redes / Aprovechamiento del PERI vigente: 

  

 Edificabilidad:    29.426,25 m2c 

Aprovechamiento urb.:  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 

 

2. Ratio Superficie de Redes / Aprovechamiento del PLAN PARCIAL: 

 

 Edificabilidad:     

  VPPL:      3.249,75 m2c 

  VL:    29.247,72 m2c 

  TOTAL:    32.497,47 m2c 

 

Aprovechamiento Urbanístico.: 

 Coeficientes homogeneización: VL = 1  /  VPPL = 0,335   

  VPPL:      1.088,67 m2cuc 

  VL:    29.247,72 m2cuc 

  TOTAL:    30.336,39 m2cuc 
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Dotaciones previstas en el Plan Parcial: 

 

Redes públicas de cesión 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 

   

Dotación de redes 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 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.  

 

TOTAL REDES S/ P.PARCIAL 2020       38.074,10 M2 S (>38.072,17 m2 s) 
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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

Cuadro resumen general de superficies y aprovechamientos del Plan Parcial 
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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:  

o 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 

 

 

 

 

4. CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES DEL ÁMBITO: 
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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 

PARCELAS LUCRATIVAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación de la adecuación de la ordenación a la normativa 
urbanística de aplicación y al planeamiento general: 
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2. 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:     36.822,73 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. 
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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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