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Expediente nº: 135/2020/00306 
 
ASUNTO: INFORME PROPUESTA RELATIVO A LA ADMISIÓN A TRAMITE Y 
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR APR.08.02. 
“JOAQUÍN LORENZO”. DISTRITO DE FUENCARRAL EL PARDO. 
 
1.- ANTECEDENTES. 
 
Con fecha 25/08/2020, D. Luis Ceniza Sáez, en representación de la Junta de 
Compensación del APR.08.02. “Joaquín Lorenzo” presenta en Registro Electrónico del 
Ayuntamiento de Madrid documentación relativa a la solicitud de tramitación de Plan 
Parcial de Reforma Interior el ámbito APR.08.02. “Joaquín Lorenzo” del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid de 1997. 
 
Dicha documentación tiene como finalidad la ordenación urbanística del Ámbito de 
Ordenación de Suelo Urbano No Consolidado, correspondiente al área de Planeamiento 
Remitido: APR. 08.02 “Joaquín Lorenzo” del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid de 1997, vigente. Sustituyendo, 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. 
 

1.1.-INICIATIVA Y TRAMITACIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE. 
 
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 no consolidado, de la Ley 9/2001 
del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
 

1.2.-ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN. 
 
Constituyen los antecedentes de planeamiento, gestión y ejecución del Ámbito los 
siguientes: 
 
1.2.1. Planeamiento: 

 
a) 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. 

b) Plan Especial de Reforma Interior del APR.08.02 “Joaquín Lorenzo”, 
delimitación de Unidad de Ejecución y fijación del sistema de compensación 
aprobado con carácter definitivo por acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
adoptado en sesión de 22 de febrero de 2001 (expediente nº 
714/2000/02930). 

c) Modificación del Plan Especial de Reforma Interior del APR.08.02 “Joaquín 
Lorenzo”, aprobado definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en 
sesión de 26 de septiembre de 2002 (expediente 714/2002/02620). 

d) 2ª Modificación del Plan Especial de Reforma Interior del Área de Planeamiento 
Remitido (APR) 08.02 Joaquín Lorenzo, presentada a tramitación el 
29/07/2016 como número de expediente nº 711/2016/203312, formulándose 
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con fecha posterior de 07/06/2018 desistimiento de la tramitación y archivo 
del expediente. 

e) Plan Parcial del APR 08.02 Joaquín Lorenzo, presentado a tramitación el 
05/06/2018 con número de expediente nº 135/2018/635, formulándose con 
fecha posterior de 11/03/2020 desistimiento de la tramitación y archivo del 
expediente. 

 
1.2.2. Gestión: 

 
a) Proyecto de Estatutos y Bases de actuación del Área de Planeamiento Remitido 

08.02 “Joaquín Lorenzo”. Aprobados definitivamente por acuerdo de la Excma. 
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en sesión de fecha 12 de 
julio de 2002. 

b) 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 y aprobada por la 
Excma. Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en sesión 
celebrada el día 9 de mayo de 2003. 

c) Proyecto de expropiación correspondiente a los propietarios no adheridos a la 
Junta de Compensación, expediente nº 714/2004/001786. Aprobándose 
definitivamente la relación de bienes y derechos del Proyecto de Expropiación 
por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid con fecha 7 de abril de 2005. 

 
 
1.2.3. Ejecución: 

 
a) Proyecto de urbanización del APR 08.02. 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). 

b) Modificación del Proyecto de urbanización del APR 08.02 Joaquín Lorenzo, 
aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en 
su sesión de 22 de noviembre de 2012. 

c) Denegación del Proyecto de Reparcelación del Área de Planeamiento Remitido 
APR.08.02. “Joaquín Lorenzo” acordada por La Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid, en sesión celebrada el 26 de diciembre de 2008x. 

 

2.- DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO VIGENTE. 
 
2.1.- Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. 
 
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 
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   
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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. 

 
2.2.-Planeamiento de desarrollo. 
 
2.2.1.-Plan Especial de Reforma Interior. 
 
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). 
 
2.2.2.-Modificación del Plan Especial de Reforma interior. 
 
El 26/09/2002 se aprueba definitivamente por el Pleno 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) 

 
2.3.- Condiciones de protección en el ámbito. 
 
El planeamiento vigente no establece condiciones de protección del patrimonio histórico 
artístico en este ámbito. 
 
  



Información de Firmantes del Documento

JUAN CARLOS LASHERAS MERINO - ASESOR Fecha Firma: 01/10/2020 11:35:59
TERESA RIESTRA RODRIGUEZ-LOSADA - SUBDIRECTORA GENERAL DE PLANEAMIENTO Fecha Firma: 01/10/2020 12:19:18
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 98024E4E034CAC50

ft I duerbs:nrr I MAD RI D D. G. DE PLANEAMIENTO  

Subdirección General de Planeamiento Urbanístico 

 

 

 

 
  

 

 4 de 18 

 

 
3.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
La normativa básica de aplicación al Plan Parcial de Reforma Interior del APR.08.03. 
“Joaquín Lorenzo” está constituida por: 
 

1. Legislación Estatal: Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
 

2. Legislación Autonómica: Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid.  (BOCM 27 de julio de 2001), Corrección de Errores BOCM 24 de enero de 
2002, y las modificaciones vigentes. 
 

3. Normativa Municipal: Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, aprobado 
definitivamente en el año 1997 y publicado en el B.O.C.M. 19 de abril de 1997. 

 
 

4.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN, SUPERFICIE Y SITUACIÓN ACTUAL. 
 
El ámbito de actuación correspondiente al A.P.R. – 08.02 “Joaquín Lorenzo” se encuentra 
limitado en su borde Norte por la calle de Joaquín Lorenzo, de la que toma la 
denominación; limita al Sur con la - Calle 30, en el borde Oeste con la calle Islas de Saipán y 
con el APR 08.01 “Cantalejo” y en su lado Este por el APE.08.11. “C. Miguel Aracil”  
 
Se encuentra ubicado en la zona noroeste de Madrid, en el Distrito de Fuencarral- El Pardo 
y está atravesado en sentido Norte - Sur por la calle de Nueva Zelanda, que sirve para unir 
la calle de las Islas Aleutianas, y por tanto la avenida del Cardenal Herrera Oria con la Calle 
30 en una glorieta a la que confluyen las calles del Doctor Ramón Castroviejo y San Martín 
de Porres, además de la continuación de la propia calle de Nueva Zelanda. En sentido 
Oeste - Este discurría un tramo de la calle sin pavimentar (Calle Manuel Garrido), en la 
actualidad ya demolida por las obras de urbanización efectuadas.   
 
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. La totalidad de la superficie del ámbito se encuentra libre de edificaciones o 
ruinas, toda vez que se realizaron las explanaciones del terreno y derribos 
correspondientes durante los trabajos de urbanización ejecutados hasta su paralización en 
2008.   
   

5.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO. 
 
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 
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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 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, 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, 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 
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 nº872, 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.  
 
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.  
 
6.- ANÁLISIS DE LA PROPUESTA. 
 
6.1.- Oportunidad, objeto y finalidad del Plan Parcial de Reforma Interior. 
 
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 RDL. 7/2015, 
texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 

II. Ajuste de los límites del ámbito al topográfico real. 
III. Delimitación del dominio público hidráulico del arroyo preexistente 
IV. Ajuste de la superficie de suelo (fincas aportadas) que generan aprovechamiento a 

la realidad. 
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V. Adecuación del cruce de las calles Joaquín Lorenzo y Nueva Zelanda. 
VI. Mejoras de la ordenación pormenorizada del planeamiento vigente: 

 Reducción de un inadecuado índice de ocupación en las parcelas. 
 Posibilitar zonas ajardinadas y arboladas en el interior de las manzanas 

lucrativas. 
 Mejora en la calidad de las tipologías edificatorias. 
 Mejora de la permeabilidad visual. 
 Mejora en la adecuación al entorno edificado. 
 Mejora en la accesibilidad a los garajes. 

 
6.2.- Justificación. 
 
El presente documento se redacta y tramita al amparo de lo establecido en los artículos 47, 67 y 68 
de la Ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad de Madrid que establecen lo siguiente: 
 

Artículo 47. Función. 
 
1. El Plan Parcial desarrolla el Plan General o el Plan de Sectorización para establecer la 
ordenación pormenorizada de ámbitos y sectores completos, tanto en suelo urbano no 
consolidado como en suelo urbanizable. 
2. Cuando, en suelo urbano no consolidado, los Planes Parciales tengan por objeto 
operaciones de reurbanización, reforma, renovación o mejora urbanas se calificarán de 
reforma interior. 
3. El Plan Parcial podrá modificar, para su mejora, cualesquiera determinaciones de 
ordenación pormenorizada establecidas por el Plan General sobre el ámbito o sector. Para 
que tales modificaciones sean admisibles, el Plan Parcial habrá de justificar expresamente 
que las mismas: 
a) Tienen por objeto el incremento de la calidad ambiental de los espacios urbanos de uso 
colectivo o la mejora de las dotaciones públicas, sea mediante la ampliación de éstas o de 
la capacidad de servicio y funcionalidad de las ya previstas. 
b) Sean congruentes con la ordenación estructurante del Plan General o del Plan de 
Sectorización.  
 
Artículo 67. Disposiciones comunes a cualquier alteración de los Planes de Ordenación 
Urbanística. 
 
1. Cualquier alteración de las determinaciones de los Planes de Ordenación Urbanística 
deberá ser establecida por la misma clase de Plan y observando el mismo procedimiento 
seguido para su aprobación. Se exceptúan de esta regla las modificaciones para su mejora, 
en la ordenación pormenorizada establecida por los Planes Generales llevada a cabo por 
los Planes Parciales, de reforma interior, y los Planes Especiales, conforme a esta Ley, así 
como lo dispuesto en el artículo 57.f). 
… … … 

 

Artículo 68. Revisión de los Planes de Ordenación Urbanística. 
… … … 
 
5. Los restantes instrumentos de planeamiento se revisarán cuando las alteraciones que 
en ellos se pretendan introducir requieran la completa reconsideración de la ordenación 
por ellos establecida. 
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6.3.- Descripción de la ordenación propuesta. 
 
6.3.1.- Calificación de la actuación propuesta. 

 
Desde el punto de vista jurídico la calificación de la actuación propuesta para el desarrollo 
de las determinaciones establecidas para el ámbito del A.P.R. 08.02 “Joaquín Lorenzo” en la 
ficha del P.G.O.U 1997, hoy en día en curso de ejecución, de acuerdo con las 
determinaciones establecidas en el R.D. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana en su artículo 7 
“Actuaciones de trasformación urbanística y actuaciones edificatorias” se trata de una 
actuación de urbanización con el objeto de reformar o renovar la urbanización de un 
ámbito de suelo urbanizado para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y 
dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y 
conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial 
y urbanística. 
 
Así mismo y en virtud de lo establecido en el artículo 14. Suelo urbano apartado 2 b) Suelo 
urbano no consolidado de la ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad de Madrid y en el 
propio Plan General de Madrid el ámbito del PPRI APR.08.02 “Joaquín Lorenzo” ha de ser 
considerado como suelo urbano no consolidado por estar integrado por suelo que precisan 
de obras de urbanización a realizar en régimen de actuaciones integradas de ejecución del 
planeamiento, incluidas las de reforma interior, renovación, mejora urbana u obtención de 
dotaciones urbanísticas, que requieran de la distribución equitativa de beneficios y cargas. 
 
 
6.3.2.- Parámetros básicos de la actuación propuesta. 

 
Los parámetros básicos de la ordenación propuesta se recogen a continuación: 
 
Superficie PPRI APR.08.02. Joaquín Lorenzo: 46.877,22 m2s 
Superficie Dotaciones Públicas Existentes:       452,26 m2s 
  
Edificabilidad Máxima Total:     32.497,47 m2c 
 Edificabilidad Máxima VL: 29.247,72 m2c 
 Edificabilidad Máxima VPPL:   3.249,75 m2c 
 
Superficie de Dotaciones Públicas: 
 Zonas Verdes:   25.338,06 m2s 
 Viario Red General:    5.920,40 m2s 
 Viario Red Local:    5.716,48 m2s 
 Equipamiento Red Local:   1.099,09 m2s (*) 
 
 Total Redes Dotacionales:  38.074,10 m2s (*) 
 (*) 1.099,09 m2s en complejo inmobiliario en parcela R.1.1.  

 
 
6.3.3.- Ordenación propuesta. 
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La ordenación propuesta se desarrolla en tres manzanas donde se materializa el 
aprovechamiento lucrativo. La geometría de las parcelas resultantes y del viario es casi 
idéntica a la del proyecto de urbanización cuyas obras se iniciaron, y en este momento se 
encuentran paralizadas. Únicamente hay pequeños ajustes resultantes de la reducción en el 
ancho de la calle peatonal, que ahora permite la coexistencia de este uso peatonal, con el 
de acceso rodado de los vehículos a los garajes del interior de las parcelas; y que sirve así 
mismo de acceso de los vehículos de emergencia. (Necesidad derivada de la estricta 
aplicación del Código Técnico de la Edificación- Documento Básico de Protección contra 
Incendios: CTE-DB.SI).  
 
La calle nueva Zelanda, si bien mantiene su trazado respecto al planeamiento vigente, 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 las 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. 
 
Para las 3 Manzanas en las que se materializa el aprovechamiento lucrativo, se propone 
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. Si bien es cierto que las alturas propuesta 
superan las previstas en el planeamiento vigente, la afección de las sombras arrojadas 
sobre el entorno es mínima, como se justifica en el estudio de soleamiento 
 
La Zona Verde se desarrolla al sur y al este de la calle Manuel Garrido entre ésta misma y la 
M-.30. Su situación es coincidente con lo determinado en la ficha del plan General de 
Ordenación Urbana y en el planeamiento vigente. El Arroyo, cuyo trazado ya se vio 
alterado con la ejecución de las obras de la Calle 30 y sin caudal, se incorpora de manera 
natural a la zona verde, ampliando hasta los 25.338,06 m2 la superficie mínima de 25.200 
m2 señalada en el Plan General. Así mismo Se propone la Constitución de un COMPLEJO 
INMOBILIARIO de 1.099,09 m2 situado en la parcela destinada a materializar el 
Aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento que cuenta con una superficie total de 
1.888,92 m2s y una edificabilidad lucrativa de 3.249,75 m2 de V.P.P.L. y 2.021,67 m2c 
VIV. LIBRE.   
 
La edificación lucrativa se propone materializarla en tres manzanas con las características 
son las siguientes: 
 
 
 
 
 

Manzana Parcela Sup. Suelo 
m2 

Edif. VL 
m2 

Edif. VPPL 
m2 

Edif. Total 
m2 

R.1 R.1.1. 1.888,92   2.012,67 3.249,75   5.271,42 
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 R.1.2. 1.267,95   3.538,58    3.538,58 
R.2  3.801,33 13.313,02  13.313,02 
R.3  2.944,11 10.374,45  10.374,45 

 
          TOTAL                            9.902,31        29.247,72      3.249,75            32.497,47  
 
 
 
6.3.4.- Cuadro comparativo de ordenación propuesta y planeamiento vigente.  
 
 

  

 
6.4.- Valoración y justificación de modificaciones incorporadas respecto al planeamiento 
vigente. 
 
6.4.1. Ajuste de los límites del ámbito al topográfico real.  
  
Se incorporan en el Plan Parcial los documentos justificativos de la superficie del ámbito 
que se someten a comprobación por parte municipal. (Se incluyen en el apartado VIII 
Anexos documentos y planos de los ámbitos limítrofes, cuyos proyectos de parcelación 
están aprobados definitivamente).   
 
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).  
  
El planeamiento vigente: La modificación del Plan Especial de Reforma Interior del APR 
08.02 “Joaquín Lorenzo”, (Publicado en el BOCM el 08/11/2002), contempla una 
superficie del ámbito de 46.493,87 m2. 

 PG97 MPE PPRI 

Superficie Ámbito m2s 47.580,00 46.493,87 46.877,22 

Superficie Dot. Existentes m2s   1.151,43 4.456,36      452,26 

Edificabilidad Máxima m2c 32.500,00 29.426,24 32.497,47 

Edificabilidad Máxima VL m2c 32.500,00 29.426,24 29.047,72 

Edificabilidad Máxima VPPL m2c           0,00 0,00   3.249,75 

Coeficiente Edif. Bruta m2c/m2s         0,683         0,633 0,693 

Aprovechamiento Tipo m2cuc/m2s   0,700    0,700    0,700  

Aprovechamiento Máximo m2cuc 32.500,00 29.426,24 30.336,39 

Dotacional Zona Verde Pública m2s  25.200,00 25.210,00   25.338,06 

Dotacional Vía Pública Principal m2s  5.855,41 5.920,40 

Dotacional Vía Pública Local m2s  5.873,98 5.716,55 

Dotacional Equipamiento Público m2s  0,00 1.099,01 

Total Dotaciones Públicas m2s  36.939,39 38.074,10 

Índice dotacional m2s/m2cuc          1,255 1,255 

Tipología Edificatoria M.Cerrada M.Cerrada B. Abierto 

Altura de Edificación Nº Plantas III+A/IV+A
  

III+A/IV+A
  

VII+A/XVI+A 
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6.4.2. Ajuste de la superficie de suelo (fincas aportadas) que generan aprovechamiento a 
la realidad.  
 
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.  
   
Como resultado de los ajustes realizados, la superficie de suelo del ámbito generadora de 
aprovechamiento es de 46.424,96 m2, y por lo tanto la edificabilidad máxima a desarrollar 
por el PPRI APR.08.02. “Joaquín Lorenzo” (46.424,96 x 0,7) 32.497,47 m2c, edificabilidad 
ligeramente inferior a la máxima prevista por el PG 1997 (32.500,00 m2c). 
 
6.4.3. Adecuación del cruce de las calles Joaquín Lorenzo y Nueva Zelanda.  
  
La eliminación del acceso temporal a la Calle 30 y la reconducción del tráfico desde la calle 
de Joaquín Lorenzo a través de la calle Nueva Zelanda, hace que sea aconsejable 
transformar la glorieta existente en esta intersección viaria para poder hacer efectivo el 
giro de los autobuses urbanos, así como establecer una parada cabecera de línea.  
  
La propuesta de mejora funcional del cruce que se ha de someterse a la consideración del 
área de Movilidad consiste en una intersección clásica semaforizada con carril de espera de 
giro a izquierdas desde la calle Joaquín Lorenzo hacia Nueva Zelanda, teniendo en cuenta y 
reubicando la cabecera de la línea 42, tal y como se justifica pormenorizadamente en el 
ESTUDIO DE MOVILIDAD que se aporta con este Plan Parcial.  
  
En el citado ESTUDIO DE MOVILIDAD se propone también la modificación de la sección 
transversal de la calle Nueva Zelanda, manteniendo su ancho total.  
 
6.4.4. Alteración de las condiciones de ordenación pormenorizada de las parcelas 
lucrativas. 
 
El artículo 47.3 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid establece en su apartado 3 
que: 

“3. El Plan Parcial podrá modificar, para su mejora, cualesquiera determinaciones de ordenación 
pormenorizada establecidas por el plan General para el ámbito o sector.  
  
Para que tales modificaciones sean admisibles, el Plan Parcial habrá de justificar expresamente que 
las mismas:  
a) Tienen por objeto el incremento de la calidad ambiental de los espacios urbanos de uso colectivo 
o la mejora de las dotaciones públicas, sea mediante la ampliación de éstas o de la capacidad de 
servicio y funcionalidad de las ya previstas. 
 b)  Sean congruentes con la ordenación estructurante del Plan General o del Plan de Sectorización. 

 

Una vez aprobado inicialmente el PPRI, se requerirá informe previo de la Comisión de 
Urbanismo de la Comunidad de Madrid, en virtud del Art. 61 “Órganos competentes para 
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la aprobación definitiva”, de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, en el que se significa: 
 

“(…) 4. El Pleno del Ayuntamiento de los municipios con población de derecho igual o 
superior a 15.000 habitantes, será el órgano competente para la aprobación definitiva de 
los Planes Parciales y Especiales, así como sus modificaciones. Cuando los Planes Parciales 
modifiquen la ordenación pormenorizada establecida por el Plan General, se requerirá 
informe previo de la Comisión de Urbanismo, el cual se emitirá respecto a las cuestiones 
estrictas de legalidad y a todo lo referente a localización, características y obtención de las 
redes supramunicipales de infraestructura, equipamientos y servicios públicos.” 

 
En relación a la ordenación pormenorizada de las parcelas lucrativas, derivada tanto del PG 
1997 como de la Modificación de PE de 2002, el presente PPRI propone las siguientes 
modificaciones:  
 

a) Reducción del índice de ocupación en las parcelas. El planeamiento vigente 
establece mediante condiciones de forma ligadas a la tipología de manzana cerrada 
ocupaciones superiores al 70%. Dicha ocupación necesaria para agotar la 
edificabilidad prevista supone dificultad de contar con espacios libres de parcela de 
suficiente calidad medioambiental. 
La propuesta de ordenación contemplada por el presente PPRI posibilita un menor 
porcentaje de ocupación de parcela favoreciendo la plantación de árboles de gran 
porte tanto en el conjunto de la parcela como en el perímetro de las parcelas al 
situarse las fachadas de los edificios retranqueadas respecto de las alineaciones. 
 

b) Modificación de la tipología residencial en manzana cerrada, prevista tanto por el 
PG 1997 como por la modificación de PE de 2002, por la tipología residencial en 
bloque abierto. 
 
La ordenación vigente, a efectos de agotar la edificabilidad permitida, exige 
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. 
La solución propuesta con tipología en bloque abierto, sitúa los planos de las 
fachadas retranqueados permitiendo la construcción de las viviendas de las plantas 
bajas con zonas ajardinadas frente a ellas, así mismo se eliminan esquinas con 
ángulos agudos de difícil solución y se permite el desarrollo de las manzanas 
mediante el empleo de tipologías de viviendas pasantes en edificación abierta, 
idóneas desde el punto de vista medioambiental.  
 
Así mismo este cambio de tipología mejora la permeabilidad visual de zona verde y 
una mejor integración con el entorno urbano. 
 

Como consecuencia del cambio tipológico propuesto y de la disminución de la ocupación 
de parcela el PPRI propone un incremento de alturas, si bien la afección de las sombras 
arrojadas sobre el entorno es mínima, como se justifica en el estudio de soleamiento que se 
incluye en la documentación del PPRI. 
 
6.4.5. Incremento de redes públicas como consecuencia del incremento de edificabilidad. 
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El Artículo 67 de la Ley 9/2001, Disposiciones comunes a cualquier alteración de los 
Planes de Ordenación Urbanística, en su apartado 2 establece que: “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 éste en detrimento de la proporción ya alcanzada entre 
unas y otro, así como las posibilidades de acceso real a la vivienda, y, en todo caso, asegurar la 
funcionalidad y el disfrute del sistema de redes de infraestructuras, equipamientos y servicios 
públicos. … … …” 
 
Respecto al planeamiento de desarrollo actualmente vigente del APR.08.02. “Joaquín Lorenzo” 
(MPE 2002) el Plan Parcial de Reforma Interior propone un incremento de edificabilidad de 
3.071,23 m2c, siendo por lo tanto necesario según el artículo 67 de la Ley 9/2001 proceder a un 
incremento de redes dotacionales que mantenga la proporción ya prevista en relación al 
aprovechamiento urbanístico. 
 
La proporción de redes públicas prevista por la MPE 2002 es de 1,255 m2s/m2cuc. Según se 
establece en la Memoria del presente Plan Parcial de Reforma Interior el coeficiente de 
homogeneización de la VVPL respecto a la VL es de 0,335 resultando un aprovechamiento máximo 
para dicho PPRI de 30.336,39 m2cuc (29.247,72 m2cVLx1,000 + 3.249,75 m2cVPPLx0,335), 
consecuentemente el PPRI debe establecer una reserva mínima de redes públicas de 38.072,17 m2s 
(30.336,39 x 1,255). 
 
Condición cumplida por el presente Plan Parcial dado que establece una reserva de redes públicas 

de 38.074,10 m2s (1.099,09 m2s en complejo inmobiliario). 
 
Por otro lado el estándar dotacional del Plan Parcial respecto a la edificabilidad máxima 
prevista resulta de 117,16 m2s por cada 100 m2c, cumpliéndose por lo tanto con lo 
previsto en el artículo 36 de la Ley 9/2001. 
 

6.4.6. Reserva de viviendas con régimen de protección. 
 
El Artículo 20. Criterios básicos de utilización del suelo, del RDL 7/2015, Texto Refundido 
de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana en su 1 b) establece el deber de: 
 

“Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con 
reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de 
protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u 
otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión 
administrativa. 
 
Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística 
o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación, garantizará una 
distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social y 
comprenderá, como mínimo, los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la 
edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya 
a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización y el 10 por ciento en el suelo 
urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la 
urbanización”. 
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Consecuentemente el Plan Parcial de Reforma Interior establece una reserva de 3.249,75 m2c 
destinado a Vivienda Protegida de Precio Limitado correspondiente al 10% de la edificabilidad 
máxima de uso residencial (32.497,47 m2c). 

 
6.4.7. Participación de la Administración en las plusvalías generadas. 
 

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. 
 
El Artículo 18 Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación 
urbanística y a las actuaciones edificatorias del RDL 7/2015 establece en su apartado 1 b) 
el deber de: 

 
“Entregar a la administración competente, y con destino a patrimonio público del suelo, el 
suelo libre de cargas de urbanización Correspondiente al porcentaje de la edificabilidad 
media ponderada de la actuación, en que ésta se incluya, que fije la legislación reguladora 
de la ordenación territorial y urbanística”. 

 
El Artículo 18 de la Ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad de Madrid cuantifica, para el suelo 
urbano no consolidado, el deber de cesión de plusvalías en el 10% del producto del coeficiente de 
edificabilidad del ámbito de actuación, o unidades de ejecución en que se divida, por su superficie. 
 
El presente Plan Parcial reserva la parcela R.1.1. con una superficie de suelo de 1.888,92 m2s y una 
edificabilidad de 3.249,75 m2c VPPL y 2.012,67 m2c VL a los efectos de su cesión al Ayuntamiento. 
El aprovechamiento urbanístico correspondiente a la parcela R.1.1. asciende a 3.110,34 m2cuc con 
capacidad suficiente para albergar el 10% de cesión (3.033,64 m2cuc). Correspondiendo el 
excedente (76, 70 m2uc) a la previsión de derechos patrimoniales del Ayuntamiento en el ámbito, 
aspecto que habrá de resolverse en el correspondiente proyecto de reparcelación. 
 
6.4.8. Normas urbanísticas particulares. 
 
Las Normas Urbanísticas del presente Plan Parcial definen las condiciones generales y particulares 
de las diferentes áreas definidas en los planos de propuesta, además en todo lo no regulado en las 
citadas normas se estará a lo establecido en el Título 6 y 7 de las NN.UU.del PGOUM 1997. 
 
Las Normas Urbanísticas del Plan Parcial tienen la siguiente estructura: 

5.1. Generalidades  
5.1.1. Disposiciones generales  
5.1.2. Terminología de conceptos  
5.1.3. Regulación complementaria  

5.2. Régimen urbanístico  
5.2.1. Disposiciones generales  
5.2.2. Calificación del suelo  

5.3. Normas de edificación y condiciones particulares  
5.3.1. Parámetros y condiciones generales de la edificación  
5.3.2. Condiciones particulares de las zonas  
5.3.3. División de las zonas de ordenación  

5.4. Condiciones particulares de la zona r: edificación residencial en bloque abierto  
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5.4.1. Ámbito  
5.4.2. Obras admisibles  
5.4.3. Condiciones de las obras de nueva edificación  
5.4.4. Ocupación  
5.4.5. Posición de la edificación sobre rasante  
5.4.6. Edificabilidad  
5.4.7. Altura de la edificación  
5.4.8. Cota de origen y referencia  
5.4.9. Altura libre de pisos  
5.4.10. Salientes y vuelos  
5.4.11. Dotación mínima de plazas de aparcamiento  
5.4.12. Régimen de los usos  

5.5. Condiciones particulares de la zona d: dotacional zv  
5.5.1. Ámbito  
5.5.2. condiciones para su desarrollo  

5.6. Condiciones particulares de la zona d: viario público  
5.6.1. Ámbito  
5.6.2. Condiciones para su desarrollo  
5.6.3. Condiciones particulares para la implantación del uso dotacional 
equipamiento en parcela de uso lucrativo, como dotación complementaria de las 
redes públicas.  

 
7.- DETERMINACIONES DE GESTIÓN URBANÍSTICA. 
 
La actividad de ejecución del planeamiento comprende los procesos dirigidos a materializar sobre el 
terreno las determinaciones del planeamiento urbanístico. 
 
La iniciativa, de acuerdo con lo determinado en el Artículo 8 del R.D. Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, 
“Iniciativa pública y privada en las actuaciones de transformación urbanística y en las edificatorias”, 
corresponde en este caso a la Junta de Compensación del Ámbito del A.P.R. 08.02 “Joaquín 
Lorenzo”. 
 
El sistema determinado por el planeamiento para la Gestión del desarrollo del ámbito es el Sistema 
de Compensación. (Se mantiene el sistema adoptado para la gestión y ejecución del P.E.R.I.)  
  
La actividad de ejecución del planeamiento se llevará a cabo mediante una actuación integrada 
delimitada por el planeamiento General y a través de Ejecución Privada por el Sistema de 
Compensación según se contiene en el plan General de Ordenación Urbana de Madrid.  
  
La ejecución material de planeamiento se realiza mediante el Proyecto de Urbanización, los 
proyectos técnicos de obras de construcción y edificación y la ejecución de las obras de las 
edificaciones. 
 

Los principales hitos producidos son:  
 Aprobación definitiva de Bases y Estatutos de la Junta de Compensación: 12 de julio de 

2002. 
 Constitución de la junta de Compensación: Escritura otorgada el 20 de Marzo de 2003, 

subsanada el 10 de Noviembre de 2003, Acuerdo de aprobación constitución Junta 18 
de diciembre de 2003. Inscrita en el Registro de entidades urbanísticas de la Comunidad 
de Madrid, con el número 1.033. 

 Proyecto de Urbanización (Aprobación definitiva): 30 de diciembre de 2004. 
 Proyecto de Reparcelación (Aprobación inicial): 7 de septiembre de 2007.  
 Proyecto de Reparcelación (Denegación): 26 de diciembre de 2009.  
 Modificación Proyecto de Urbanización (Aprobación inicial): 10 de noviembre de 2011. 
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 Modificación Proyecto de Urbanización (Aprobación definitiva): 22 de noviembre. de 
2012.  

 
7.1.- Programación. 
 
Para el desarrollo del presente Plan Parcial se prevé la siguiente programación: 
 

1. Plan Parcial:  
a. Aprobación inicial: S/ Acuerdo Ayuntamiento de Madrid. 
b. Aprobación definitiva:   6 Meses desde Acuerdo de Ap. Inicial. 

  
2. Proyecto de Reparcelación: 

a. Aprobación inicial: Simultánea a Ap. Inicial del Plan Parcial. 
b. Aprobación definitiva: 6 Meses desde de Aprobación Inicial.  

  
3. Modificación Proyecto Urbanización: 

a. Aprobación definitiva: 3 Meses desde de Aprobación definitiva del Plan Parcial.    
 

4. Reinicio Obras de Urbanización: 
a. Comienzo de obras: 1 Mes desde de Aprobación definitiva del Proyecto de 

Urbanización modificado.    
  
5. Finalización Fase 1 Obras de Urbanización.: 

a. Solicitud de otorgamiento de la simultaneidad de obras de urbanización y 
edificación: 5 Meses desde de inicio de las obras.  

  
6. Solicitud de licencias de edificación: 

a. Presentación proyectos ante el Ayto.: Sin Plazo determinado.   
  
7. Finalización Obras de Urbanización: 

a. Solicitud de recepción: 9 Meses desde de inicio de las obras. 
 
8.- EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA. 
 
El Plan Parcial del A.P.R. 08-02 “Joaquín Lorenzo”, de acuerdo con la legislación ambiental vigente, 
ha de someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada. Acompaña a este expediente 
el Documento de Solicitud de Inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada del Ámbito 
del A.P.R. 08-02 “JOAQUÍN LORENZO” en el documento: III DOCUMENTO AMBIENTAL 
ESTRATÉGICO.  
 
El expediente se remitirá la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, una vez 
acabado el periodo de exposición al público y recabadas todas las alegaciones presentadas, a los 
efectos de que se realice el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, 
conforme establece la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en relación con la 
Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas, que regula el Régimen transitorio en materia de evaluación ambiental en la 
Comunidad de Madrid. 
 
9.- ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD. 
 
Se adjunta como Anexo un Estudio de Tráfico y Movilidad 
 
10.- ANÁLISIS DE IMPACTOS. 
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Se aporta en el documento: VI ANÁLISIS DE IMPACTOS de este Plan Parcial el análisis de los 
impactos generados por este planeamiento: 
 

 ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ORDENACIÓN EN EL ENTORNO. ESTUDIO DE 
SOLEAMIENTO. 

 ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ORDENACIÓN EN RELACIÓN CON LA IGUALDAD 
DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.  

 ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ORDENACIÓN EN RELACIÓN CON LA EN MATERIA 
DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.  

 ANÁLISIS DEL IMPACTO EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD. 
 
11.- CONTENIDO DOCUMENTAL. 
 
En cumplimiento del Artículo 49 de la Ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad de Madrid el Plan 
Parcial de Reforma Interior del APR.08.02. “Joaquín Lorenzo”, incluye la siguiente documentación: 
 
I. MEMORIA  
  
MEMORIA DE INFORMACIÓN   
CAPITULO 1. INFORMACIÓN SOBRE EL ÁMBITO  

1.1. ENCUADRE MUNICIPAL Y AFECCIONES SECTORIALES  
1.2. TOPOGRAFÍA. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRENO   
1.3. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD  
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.  
1.5. USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES  
1.6. ESTUDIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO- CULTURAL  

 CAPITULO 2. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE  
1.7. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE  
1.8. DELIMITACIÓN DEL SECTOR  

  
MEMORIA DE ORDENACIÓN  

1.9. OBJETO, ENTIDAD PROMOTORA Y LEGITIMACIÓN  
1.10. CONTEXTO LEGISLATIVO SOBRE LAS DETERMINACIONES DE ESTE PLAN 

PARCIAL QUE MODIFICAN AL P.E.R.I. VIGENTE.  
1.11. JUSTIFICACIÓN, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA REDACCIÓN DEL PLAN 

PARCIAL  
1.12. MARCO NORMATIVO  
1.13. RESUMEN DE ALTERNATIVAS PLANTEADAS Y DEFINICIÓN DE LA ESCOGIDA. 
1.14. MODELO DE ORDENACIÓN PROPUESTO  
1.15. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
1.16. CUANTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. CUADROS SÍNTESIS DEL PLAN PARCIAL. 
1.17. MODELO DE GESTIÓN  
1.18. MEMORIA ECONÓMICA  
1.19. ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 1.20. ANÁLISIS DE IMPACTOS.  
1.20. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

  
II. MEMORIA ECONÓMICA. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO  

2.1. ESTUDIO DE VIABILIDAD.   
2.2. FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES  
2.3. MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA  
2.4. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  
2.5. PLAN DE ETAPAS   

  
III. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  
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IV. ESTUDIO DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y TRÁFICO  
  
V. NORMAS URBANÍSTICAS 

5.1. GENERALIDADES  
5.1.1. DISPOSICIONES GENERALES  
5.1.2. TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS  
5.1.3. REGULACIÓN COMPLEMENTARIA  

5.2. RÉGIMEN URBANÍSTICO  
5.2.1. DISPOSICIONES GENERALES  
5.2.2. CALIFICACIÓN DEL SUELO  

5.3. NORMAS DE EDIFICACIÓN Y CONDICIONES PARTICULARES  
5.3.1. PARÁMETROS Y CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN  
5.3.2. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS  
5.3.3. DIVISIÓN DE LAS ZONAS DE ORDENACIÓN  

5.4. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA R: EDIFICACIÓN RESIDENCIAL EN 
BLOQUE ABIERTO  

5.4.1. ÁMBITO  
5.4.2. OBRAS ADMISIBLES  
5.4.3. CONDICIONES DE LAS OBRAS DE NUEVA EDIFICACIÓN  
5.4.4. OCUPACIÓN 5.4.5. POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE 
5.4.6. EDIFICABILIDAD  
5.4.7. ALTURA DE LA EDIFICACIÓN  
5.4.8. COTA DE ORIGEN Y REFERENCIA  
5.4.9. ALTURA LIBRE DE PISOS  
5.4.10. SALIENTES Y VUELOS  
5.4.11. DOTACIÓN MÍNIMA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO  
5.4.12. RÉGIMEN DE LOS USOS  

5.5. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA D: DOTACIONAL ZV  
5.5.1. ÁMBITO  
5.5.2. CONDICIONES PARA SU DESARROLLO  

5.6. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA D: VIARIO PÚBLICO  
5.6.1. ÁMBITO  
5.6.2. CONDICIONES PARA SU DESARROLLO 
5.6.3. CONDICIONES PARTICULARES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL USO 

DOTACIONAL EQUIPAMIENTO EN PARCELA DE USO LUCRATIVO, 
COMO DOTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LAS REDES PÚBLICAS.  

  
VI. ANÁLISIS DE IMPACTOS  

6.1. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ORDENACIÓN EN EL ENTORNO. ESTUDIO DE 
SOLEAMIENTO.  

6.2. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ORDENACIÓN EN RELACIÓN CON LA IGUALDAD DE 
GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.  

6.3. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ORDENACIÓN EN RELACIÓN CON LA EN MATERIA 
DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.  

6.4. ANÁLISIS DEL IMPACTO EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.  
  
VII. ANEJOS A LA MEMORIA  
  
VIII. PLANOS  

PLANOS DE INFORMACIÓN  
I-01.-SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO  
I-02.-LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  
I-03.-ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD  
I-04. INFRAESTRUCTURAS. RED TELECOMUNICACIONES EXISTENTE  
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I-05.-INFRAESTRUCTURAS. RED ELÉCTRICA EXISTENTE  
I-06.-INFRAESTRUCTURAS. RED DE GAS EXISTENTE  
I-07.-INFRAESTRUCTURAS. RED DE AGUAS EXISTENTE  
I-08.-INFRAESTRUCTURAS. RED ELÉCTRICA EXISTENTE 
I-09.-EDIFICACIONES, USOS Y VEGETACIÓN  
I-10.-ÁMBITOS COLINDANTES SOBRE CARTOGRAFÍA  
I-11.-ÁMBITOS COLINDANTES SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA  
I-12.-PLANO DEL CATASTRO  

  
PLANOS DE ORDENACIÓN  
O-1.-DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO Y AFECCIONES    
O-2.-ZONIFICACIÓN DE USOS PORMENORIZADOS Y ORDENANZAS  
O-3.-GEOMETRÍA Y PREFERENCIAS  
O-4.- REDES PÚBLICAS  
O-5.-ALINEACIONES. RASANTES. OCUPACIÓN Y POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN  
O-6.-VIARIO. PLANTA GENERAL Y TOPOGRAFÍA MODIFICADA   
O-7.-VIARIO. SECCIONES TIPO  
O-8.-IMAGEN FINAL DE LA ORDENACIÓN I  
O-9.-IMAGEN FINAL DE LA ORDENACIÓN II  

  
PLANOS DE ESQUEMAS DE INFRAESTRUCTURAS I 
NF-1.-ESQUEMA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
INF-2.-ESQUEMA RED DE SANEAMIENTO  
INF-3.-ESQUEMA RED ELÉCTRICA  
INF-4.-ESQUEMA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  
INF-5.-ESQUEMA RED DE GAS  
INF-6.-ESQUEMA RED DE TELECOMUNICACIONES  

  
IX. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
12.- CONCLUSIÓN. 

 
A la vista de lo anteriormente expuesto, se estima que la propuesta contenida en el Plan 
Parcial de Reforma Interior del APR.08.02. “Joaquín Lorenzo”, se ajusta a las 
determinaciones de la legislación urbanística vigente, razón por la cual, a juicio de quienes 
suscriben, no existe inconveniente desde el punto de vista técnico en continuar con la 
tramitación del presente expediente. 
 
 

Firmado electrónicamente: 
EL ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO 

Juan Carlos Lasheras Merino 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE PLANEAMIENTO 

Teresa Riestra Rodríguez-Losada 
 


