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Expediente nº: 135/2020/00306 

ASUNTO:  INFORME JURÍDICO RELATIVO A LA ADMISIÓN A TRÁMITE Y 
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR 
CORRESPONDIENTE AL APR 08.02 “JOAQUÍN LORENZO”. DISTRITO FUENCARRAL-EL 
PARDO.  

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

El presente Plan Parcial de Reforma Interior tiene por objeto, conforme a la documentación 
presentada por el 26 de agosto de 2020, por D. Luis Ceniza Sáez en representación de la 
Junta de Compensación del Área de Planeamiento Remitido “APR 08.02 Joaquín Lorenzo”, 
modificar las condiciones de ordenación pormenorizada establecidas por el planeamiento de 
desarrollo vigente para este ámbito.  

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Los antecedentes que han de tenerse en cuenta para la formalización de esta propuesta son 
los siguientes: 

1. Antecedentes de planeamiento 

 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. 

 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). 

 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). 

 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 con fecha 
posterior de 07/06/2018 desistimiento de la tramitación y archivo del expediente.  

 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. 
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2. Antecedentes de gestión urbanística 

 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en sesión celebrada el día 12 
de julio de 2.002, aprobó́ definitivamente los Proyectos de Estatutos y Bases de 
Actuación para la constitución de la Junta de Compensación del APR 08.02 “C/ 
Joaquín Lorenzo”  

 La constitución de la Junta de compensación, se instrumentó mediante escritura 
publica otorgada el 20 de marzo de 2.003 y fue aprobada por acuerdo de la Comisión 
de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, adoptado el 9 de mayo de 2.003, siendo 
posteriormente modificada el 10 de noviembre de 2010. 

 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 

 El proyecto de reparcelación del ámbito fue denegado por acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 26 de Diciembre de 2.008, entre otras razones por la deficiente 
descripción de las fincas incluidas en la Unidad de Ejecución de forma que no permitía 
la identificación de las fincas y de sus titulares de forma indubitada.  

 Por resolución del Director General de Planeamiento y Gestión Urbanística de fecha 
2 de Noviembre de 2016, se estimó la solicitud de incorporación a la Junta de 
Compensación APR 08.02 Joaquín Lorenzo de Da Isidra Fernández García, D. 
Joaquín, D. Carlos y D. Fernando Pol Fernández, por ser titulares registrales de la 
finca 872 del Registro de la Propiedad no 35, 54 y 55 de Madrid, incluida en el 
ámbito. 

 Contra esa resolución y la adoptada el 21 de agosto de 2017 desestimando el recurso 
de reposición, se interpuso recurso contencioso administrativo, que ha sido 
desestimado por Sentencia no 215/2018 de fecha 28 de septiembre de 2018; contra 
esta se interpuso recurso de apelación que fue igualmente desestimado por 
Sentencia no 134/2019 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 21 de febrero 
de 2019; y contra esta sentencia se preparó recurso de casación que fue inadmitido 
a trámite por Providencia de la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, de fecha 18 de julio de 2019, en los autos del recurso de casación no 
2720/2019. 

En la actualidad la Memoria del expediente explica que la estructura de la propiedad 
del ámbito está completamente clarificada incluyéndose en el mismo un viario 
público (c/ Saipán) y siendo el resto de los terrenos de titularidad privada. 

3. Antecedentes de ejecución

 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). 

 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. 



Información de Firmantes del Documento

SOLEDAD MUÑOZ FERNANDEZ - ASESORA TECNICA Fecha Firma: 05/10/2020 12:56:35
TERESA RIESTRA RODRIGUEZ-LOSADA - SUBDIRECTORA GENERAL DE PLANEAMIENTO Fecha Firma: 06/10/2020 06:46:21
JAVIER HERNANDEZ MORALES - DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO Fecha Firma: 06/10/2020 16:09:11
JOSE MARIA ORTEGA ANTON - COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Fecha Firma: 06/10/2020 20:31:09
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 98024E4E0353383C

Dirección General de Planeamiento 

Subdirección General de Planeamiento 

3 

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR (PPRI) 

Desde una perspectiva técnica de la documentación que obra en el expediente y de lo 
señalado en el informe de la Subdirección General de Planeamiento, se puede decir que la 
propuesta de ordenación incorporada a este PPRI, para el desarrollo del APR 08.02 “Joaquín 
Lorenzo” se articula de la siguiente forma: 

1. Ámbito  

El ámbito de actuación es el correspondiente al A.P.R. – 08.02 “Joaquín Lorenzo” incluido en 
el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997,  que se encuentra limitado en su 
borde Norte por la calle de Joaquín Lorenzo, de la que toma la denominación; limita al Sur 
con la autovía M 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 8.11. 

2. Objeto del PPRI 

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1.997 (PGOUM) define esta zona como 
un Área de Planeamiento Remitido con el nombre de Joaquín Lorenzo (APR 08.02 “Joaquín 
Lorenzo, hojas de referencia O-51/3 y O-52/1) y establece que su desarrollo se llevara a 
cabo mediante redacción de Plan Especial de Reforma Interior. A estos efectos, con fecha 
22 de febrero de 2001 se aprobó definitivamente un Plan Especial de Reforma Interior del 
APR 08.02 “Joaquín Lorenzo” que se modificó el 26 de septiembre de 2002, mediante la 
aprobación de un segundo documento, la Modificación del Plan Especial de Reforma Interior 
del APR 08.02 “Joaquín Lorenzo”, actualmente vigente. (Publicado en el BOCM el 
08/11/2002).  

El presente documento de Plan Parcial de Reforma Interior tiene por objeto, por tanto, 
modificar las condiciones de ordenación pormenorizada establecidas en esta Modificación 
del Plan Especial de Reforma Interior del APR 08.02 “Joaquín Lorenzo”, aprobada 
definitivamente el 26 de septiembre de 2002. 

3. Planeamiento de desarrollo actualmente vigente: Plan Especial de Reforma 
Interior 2002 

Los parámetros de ordenación del Plan Especial de Reforma Interior del APR 08.02 “Joaquín 
Lorenzo” aprobado el 26 de septiembre de 2002.son los siguientes: 

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   



Información de Firmantes del Documento

SOLEDAD MUÑOZ FERNANDEZ - ASESORA TECNICA Fecha Firma: 05/10/2020 12:56:35
TERESA RIESTRA RODRIGUEZ-LOSADA - SUBDIRECTORA GENERAL DE PLANEAMIENTO Fecha Firma: 06/10/2020 06:46:21
JAVIER HERNANDEZ MORALES - DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO Fecha Firma: 06/10/2020 16:09:11
JOSE MARIA ORTEGA ANTON - COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Fecha Firma: 06/10/2020 20:31:09
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 98024E4E0353383C

Dirección General de Planeamiento 

Subdirección General de Planeamiento 

4 

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). 

4. Objetivos de la modificación propuesta en este nuevo Plan Parcial de Reforma 
Interior 

Según se desprende de la documentación del expediente los nuevos parámetros de la 
ordenación pormenorizada que se propone responden a la necesidad de dar cumplimiento a 
los objetivos indicados en la Memoria: 

a. 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. 

b. Ajuste de los límites del ámbito al entorno topográfico real. 
c. Delimitación del dominio público hidráulico del arroyo preexistente 
d. Ajuste de la superficie de suelo (fincas aportadas) que generan 

aprovechamiento a la realidad. 
e. Adecuación del cruce de las calles Joaquín Lorenzo y Nueva Zelanda. 
f. 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. 

g. Mejora en la accesibilidad a los garajes. 

5. Nuevos parámetros de ordenación pormenorizada del PPRI 

Desde una perspectiva técnica la nueva propuesta de ordenación se articula, tal y como se 
indica en el informe de la Subdirección General de Planeamiento sobre los siguientes 
parámetros: 

Superficie ámbito: 46.877,22 m2s 

Uso: Residencial 

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: 

Superficie Dotaciones Públicas Existentes: 52,26 m2s 
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Superficie Dotaciones Públicas a obtener: 

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. Cuadro comparativo de la ordenación propuesta y el planeamiento vigente.  

ANÁLISIS JURÍDICO DEL PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR Y DE LAS 
MODIFICACIONES DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA QUE INTRODUCE. 

Desde la perspectiva jurídica, la propuesta de Plan Parcial encuentra su fundamento jurídico 
en la aplicación de los siguientes preceptos: 

1. Competencia del PPRI para instrumentar el desarrollo del suelo: El artículo 3.2.11 de las 
Normas Urbanísticas del Plan General de 1997, define las Áreas de Planeamiento Remitido 
(APRs) como una de las categorías que se integran dentro del suelo urbano, caracterizadas 

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 38.074,02

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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porque respecto de las mismas el planeamiento general no define la ordenación 
pormenorizada del suelo, sino que éste, por una parte, dispone las condiciones vinculantes 
e indicativas que deben presidir el desarrollo de este tipo de suelo y, por otra parte, remite 
el desarrollo de esa ordenación al condicionarlo a la elaboración de una figura de 
planeamiento que particularice los objetivos que este fija.

El PPRI es la figura adecuada para el desarrollo del presente ámbito de planeamiento 
remitido de acuerdo con lo previsto por el artículo 47 1 y 2 de la Ley 9/2001 en el 
que se establece lo siguiente: 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.

2. Competencia del PPRI para modificar las determinaciones de ordenación pormenorizadas 
establecidas: Las modificaciones introducidas por este documento sobre la ordenación 
pormenorizada del P.E.R.I. y la Ficha del P.G.O.U. 1997 encuentran respaldo en lo 
establecido en el Artículo 47.3 de la Ley 9/2001: El Plan Parcial podrá modificar, para 
su mejora, cualesquiera determinaciones de ordenación pormenorizada establecidas por el 
plan General para el ámbito o sector. Esas modificaciones respetan asimismo lo previsto 
por el artículo 35 de esta misma norma en el que se regulan y diferencian las 
determinaciones de ordenación estructurantes y pormenorizadas. 

3. Normativa urbanística aplicable al presente PPRI: El alcance de los reajustes del 
planeamiento urbanístico vigente que se lleva a cabo en este expediente conduce 
necesariamente a la aplicación en esta propuesta de ordenación, no solo de la 
normativa prevista por el Plan General de 1997 y la Ley 9/2001 del suelo de la 
Comunidad de Madrid, sino también del RDL 7/2015 de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana que, conforme 
a lo previsto por su artículo 1, regula, para todo el territorio estatal, las condiciones 
básicas que garantizan a) la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento 
de los deberes constitucionales relacionados con el suelo. B) Un desarrollo sostenible, 
competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el fomento de las 
actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y 
renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los 
ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada.es una obligación derivada de la entrada en vigor de las citadas 
normas. 

4. Calificación de la actuación urbanística: En los términos establecidos por el artículo 
7.1.a) 2 de este Real Decreto 7/2015, la actuación que se ordena en este expediente 
puede calificarse como una actuación de reforma de 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. Esta actuación de reforma o renovación de la urbanización se materializa 
sobre suelo urbano no consolidado que cumple con lo previsto por el artículo 14 
apartado 2 b) de la ley 9/2001 ya que está integrado por suelo que precisaba la 
ejecución de obras de urbanización a realizar en régimen de actuaciones integradas de 



Información de Firmantes del Documento

SOLEDAD MUÑOZ FERNANDEZ - ASESORA TECNICA Fecha Firma: 05/10/2020 12:56:35
TERESA RIESTRA RODRIGUEZ-LOSADA - SUBDIRECTORA GENERAL DE PLANEAMIENTO Fecha Firma: 06/10/2020 06:46:21
JAVIER HERNANDEZ MORALES - DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO Fecha Firma: 06/10/2020 16:09:11
JOSE MARIA ORTEGA ANTON - COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Fecha Firma: 06/10/2020 20:31:09
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 98024E4E0353383C

Dirección General de Planeamiento 

Subdirección General de Planeamiento 

7 

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. 

5. Fundamento jurídico de los elementos básicos de esta propuesta de ordenación: De 
acuerdo con la normativa vigente cabe subrayar además lo siguiente: 

 La iniciativa del planeamiento, según lo establecido en el artículo 8 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015, corresponde a la Junta de Compensación del 
ámbito.  

 El reajuste de la superficie del ámbito en función de los linderos de los ámbitos 
que resultan contiguos con el mismo: el A.P.R. 08.01 “Cantalejo “ y el APE 
08.11, para evitar la existencia de suelos intersticiales que no pertenezcan a 
ningún ámbito, resulta justificable jurídicamente en función de lo previsto por 
el artículo 47 de la Ley 9/2001 en el que se atribuye a los Planes Parciales la 
función de conseguir la integración del ámbito o sector en las tramas urbanas 
adyacentes y se actúa de acuerdo con lo establecido por el artículo .3.12. a) de 
las Normas Urbanísticas del PGOU en el que se regula la posibilidad de modificar 
la superficie del ámbito en cuantía que no exceda del 5% del mismo. 

 La propuesta relacionada con la delimitación del dominio público hidráulico del 
Arroyo de los Pinos, 1.538,41 m2, preexistente, que responde a una iniciativa 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo y es plenamente coherente con los 
objetivos de la ficha del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 respecto 
de la inclusión en el ámbito de una zona verde de 25.200 m2 , se justifica en 
función de lo previsto por los artículos 242 y ss del Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico 
Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, en el que se atribuye al Organismo de 
Cuenca la competencia para el deslinde previo a la desafección del cauce de 
los arroyos. 

 El reajuste de las superficies de suelo generadoras de aprovechamiento derivado 
del reconocimiento de la titularidad privada de las calles c/ Manuel Garrido, 
737,78 m2 y c/ Nueva Zelanda, 1.732,46 m2 responde a la sentencia dictada 
por el Juzgado de 1a Instancia no 9 de Madrid, de fecha de 3 de Marzo de 
2.009, en el procedimiento no 608/2006, en la que se declaró que el pleno 
dominio de las fincas registrales 872 y 67 de los Registros de la Propiedad no 
32, 35 y 38 corresponde a Da Isidra Fernández García, D. Joaquín, D. Carlos y 
D. Fernando Pol Fernández, disponiendo que se practicara en el Registro de 
la Propiedad la inscripción de dominio de las fincas a su favor. 

 La modificación de la edificabilidad, es consecuencia de las actuaciones de 
reajuste que se han producido en el ámbito y resulta necesaria por la 
aplicación de la determinación estructurante sobre cálculo de la edificabilidad 
prevista en Plan General de 1997, 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”. Como consecuencia de las operaciones sobre las superficies 
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señaladas anteriormente, la edificabilidad ascenderá a 32.497,47 m2c 
(46.424,96 m2 x 0,70 m2c/m2s ). Esta edificabilidad es superior a la 
establecida en el Plan Especial de Reforma Interior ( 29.426,24 m2) pero 
inferior a la señalada por la ficha del Plan General que recogió una 
edificabilidad máxima de 32.500 m2c.. 

 El uso previsto para este ámbito es el uso residencial, asignado por el Plan General 
de 1997, sin que se haya introducido más variaciones, en aplicación del RDL 
7/2015, que la diferenciación entre vivienda libre (29.247,72 m2c ) y vivienda 
de protección pública (3.249,75 m2c).. 

 La alteración de los parámetros de edificación que afectan a las tres manzanas 
lucrativas en las que se materializa el aprovechamiento lucrativo donde se 
propone una ordenación de edificación abierta con alineaciones vinculantes, 
y una reducción del índice de ocupación de las parcelas que favorece la 
permeabilidad visual, la plantación de árboles y creación de zonas verdes 
cumple con lo previsto por el artículo 47.3 de la Ley 9/2001: Para que tales 
modificaciones sean admisibles, el Plan Parcial habrá́ 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 estas 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. En este punto cabe señalar también que el 
informe técnico considera justificado asimismo la elevación del número de 
alturas (de 3 a 7 alturas) entendiendo que 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 acredita en el estudio 
de soleamiento.

 Coherencia de las determinaciones de ordenación pormenorizada que se 
establecen con la ordenación estructurante. Todas las determinaciones de 
ordenación pormenorizada que se establecen en el presente PPRI cumplen la 
condición de coherencia con las determinaciones de ordenación estructurante 
fijadas en el planeamiento general vigente. 

 La propuesta sobre cesión de redes públicas se ajusta en su cuantificación a lo 
establecido por el artículo 18.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015 para las 
actuaciones de urbanización. El deber de entrega a la Administración del suelo 
reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones 
públicas se ha calculado teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 67 
de la Ley 9/2001, considerándose que en el ámbito que nos ocupa no solo se 
está produciendo un desarrollo de un suelo urbano no consolidado, sino 
también un aumento de edificabilidad (de 3.071´23 m2c sobre la fijada por el 
planeamiento de desarrollo actualmente vigente ) que conlleva la aplicación 
del apartado 2 de ese precepto: “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 
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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. … … …”. Como señala el informe de la Subdirección General de 
Planeamiento, la proporción de redes públicas prevista por la MPE 2002 es de 
1,255 m2s/m2cuc y 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, de donde resulta un aprovechamiento máximo 
para dicho PPRI de 30.336,39 m2cuc (29.247,72 m2cVLx1,000 + 3.249,75 
m2cVPPLx0,335). Consecuentemente con ello, 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 en el se establece 
una reserva de redes públicas de 38.074,02 m2s (1.099,01 m2s en complejo 
inmobiliario). Esta reserva de suelo para redes públicas permitirá la creación 
de la zona verde prevista por el Plan General de 1997 que aumentará su 
extensión hasta los 25.338,06 como consecuencia de la incorporación del 
Arroyo, cuyo trazado ya se vio alterado con la ejecución de las obras de la 
Calle 30 y se encuentra sin caudal) y la materialización del viario público y del 
complejo inmobiliario destinado a un equipamiento público. 

 Cumplimiento del deber relativo a la participación de la Administración en las 
plusvalías. Como indica el informe de la Subdirección General de Planeamiento 
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 de Madrid. El aprovechamiento 
urbanístico correspondiente a la misma. 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. El cumplimiento de este 
deber se fundamenta en la aplicación del artículo 18 1.b del RDL 7/2015 que 
impone en este tipo de actuaciones de transformación urbanística 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”. La 
materialización del cumplimiento de  este deber se ajusta a lo señalado  por el 
artículo 18 2 b) de la Ley 9/2001 en el que se impone a los promotores el deber 
de ceder a título gratuito al Municipio, en solares, en la forma y cuantía dispuesta 
en la presente Ley, las superficies precisas para la materialización del 10% del 
producto del coeficiente de edificabilidad del ámbito de actuación (3.033,64 
m2cuc)

 La reserva de vivienda protegida: este Plan Parcial de Reforma Interior establece 
una reserva de 3.249,75 m2c destinada a Vivienda Protegida de Precio 
Limitado correspondiente al 10% de la edificabilidad máxima de uso 
residencial (32.497,47 m2c prevista en esta propuesta. Ello responde a lo 
establecido por el artículo 20.1 b) del RDL 7/2015 en el que se dispone que 
“esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y 
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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”. 

 El complejo inmobiliario que se constituye sobre la parcela R.1.1 para 
materializar la reserva de vivienda protegida deberá cumplir con lo señalado 
por el  artículo 19 del Decreto 74/2009, de 30 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de 
Madrid en el que se dispone lo siguiente:  Calificación provisional: 1. Con 
carácter general, la calificación provisional de Viviendas con Protección Pública se 
solicitará para edificaciones que comprendan edificios completos y sobre una 
única parcela, y que se acojan a un solo tipo de Vivienda con Protección Pública. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en un mismo expediente de 
construcción podrá coexistir Viviendas con Protección Pública para venta o uso 
propio con las destinadas a arrendamiento y/o arrendamiento con opción compra 
e, incluso, de forma excepcional, y si el planeamiento urbanístico lo permite, y con 
arreglo a los límites que se establezcan mediante Orden, podrán coexistir dichas 
tipologías de vivienda protegida con vivienda libre. En estos supuestos, las 
Viviendas con Protección Pública deberán agruparse por edificios o, en su defecto, 
portales, de modo que estén separadas físicamente las destinadas a venta o uso 
propio de las destinadas a arrendamiento, y unas y otras de las viviendas libres. 
Cuando en un mismo expediente de construcción coexistan Viviendas con 
Protección Pública para arrendamiento con Viviendas con Protección Pública para 
arrendamiento con opción de compra, estas últimas deberán agruparse por 
edificios o, en su defecto, portales, de modo que estén separadas físicamente de 
las primeras. 

 Gestión y ejecución del planeamiento: de acuerdo con lo previsto por el Plan 
General de 1997, el desarrollo de la gestión y ejecución del ámbito conforme 
al planeamiento en vigor se ha llevado a cabo desde su inicio en el año 2002 
mediante el sistema de compensación. Para el desarrollo de este nuevo PPRI 
se ha previsto una programación que incluye, a partir de la aprobación 
definitiva de este documento, la aprobación de un nuevo proyecto de 
reparcelación, la modificación del proyecto de urbanización y el reinicio de las 
obras de urbanización hasta su finalización. 

ANÁLISIS DE OTROS ASPECTOS JURÍDICOS SIGNIFICATIVOS  

a) Estudio ambiental estratégico: la Memoria de ordenación señala que el Plan Parcial 
ha de someterse a Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, 
acompañándose al expediente la solicitud de inicio del correspondiente 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, en aplicación de 
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la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en relación con lo 
señalado en la disposición transitoria primera de la Ley 4/2014, de 22 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, a 
los efectos de que se emita Informe Ambiental Estratégico. En dicho documento 
se concluye que se han evaluado los principales efectos derivados del desarrollo 
urbanístico y se han establecido las medidas de prevención y corrección que se 
deberán llevar a cabo para minimizar los impactos y que el desarrollo propuesto 
sea sostenible, desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, la 
sostenibilidad de los recursos y la minimización y adaptación al cambio climático. 

b) Memoria Económica: El apartado III “Organización y Gestión de la Ejecución”  
incorpora un apartado 3.1.4 Estudio Económico y financiero y un apartado 3.1.5 
Capacidad financiera de los promotores. La exigencia de estos estudios e 
informes se establece hoy en el art.22 RDL 7/2015, de 30 octubre por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana bajo el 
título «Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y 
garantía de la viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio 
urbano». El precepto dispone en sus apartados cuarto y quinto lo siguiente:«4. La 
documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 
transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad 
económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en 
las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 
resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 
productivos.5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio 
urbano, sean o no de transformación urbanística, requerirá la elaboración de una 
memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de 
adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado 
equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los 
propietarios incluidos en su ámbito de actuación.

c) Estudio de tráfico y Movilidad: se adjunta como Anexo un Estudio de Tráfico y 
Movilidad en el que se concluye que el impacto de los nuevos tráficos sobre el 
viario de acceso al ámbito es prácticamente insignificante; y en lo que respecta al 
transporte colectivo el ámbito será atendido suficientemente sin que sea 
necesario incrementar la oferta de transporte existente. 

d) Análisis de impactos. 

El Plan Parcial en su apartado V recoge los Informes que resultan necesarios para 
la tramitación y aprobación del instrumento de planeamiento::  
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 Análisis del impacto de la ordenación en el entorno. Estudio de soleamiento. Se trata 
de un estudio sobre la afección de la volumetría propuesta situada sobre un plano 
horizontal ubicado en la longitud y latitud correspondientes al ámbito y referido 
a hora solar (UTC +/- 0) en el que se concluye que la afección desde el punto de 
vista del soleamiento de las nuevas edificaciones sobre su entorno edificado es 
admisible.  

 Análisis del impacto de la ordenación en relación con la igualdad de género e igualdad 
de oportunidades entre hombre y mujeres (LO 3/2007 de 22 de marzo, de Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres) en el que se concluye que las determinaciones 
de este Plan Parcial suponen una mejora respecto de la situación preexistente en 
la materia de género en los términos recogidos en la Ley Orgánica que se cita.  

 Análisis del impacto de la ordenación en relación con la materia de infancia, 
adolescencia y familia en el que se concluye que en la redacción del Plan Parcial 
se han tenido en cuenta las determinaciones legislativas (Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor en su art.22 quinquies, en la 
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de las familias numerosas en 
su disposición adicional décima y en el artículo 22 de la Ley 6/1995, de 28 de 
marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la 
Comunidad de Madrid) en la materia de infancia, adolescencia y familia y suponen 
una mejora respecto de la situación preexistente.;  

 Análisis de impacto en materia de accesibilidad en el que se concluye que el 
presente plan parcial, lejos de significar un impacto negativo en esta materia, 
supone claramente una mejora en los términos exigidos por el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 
su inclusión social, así́ como Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de 
Madrid.

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

El expediente se tramita en formato electrónico. Esta forma de tramitación es acorde con 
las determinaciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas que en su artículo 70.2 que establece:  

“2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación 
ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, 
notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así́ como un índice numerado de 
todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá́ constar en el 
expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada.”  

Los CSV (código seguro de verificación) de todos los documentos que conformarán el 
expediente para su aprobación inicial serán los que figuren en la diligencia que firmará la 
Secretaría de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid tras la adopción del Acuerdo de 
aprobación inicial. 
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El Plan Parcial incorpora, en cumplimiento de lo previsto por los artículos 48, 49 y 56 de la 
Ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad de Madrid así como el artículo 22 del RDL 7/2015, 
los documentos que permiten definir y regular la intervención en el ámbito: 

 Memoria de información 

 Memoria de ordenación. 

 Memoria Económica 

 Estudio Ambiental Estratégico 

 Normativa urbanística. 

 Plan de Etapas. 

 Planos de información, ordenación y esquemas de infraestructuras. 
 Estudios sectoriales y análisis de impactos 
 Resumen ejecutivo. 

Siendo esta documentación la que conforma el expediente, la exposición al público se deberá 
realizar conforme a lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección 
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (BOE 6-12-2018) omitiéndose 
aquellos datos protegidos por la normativa aplicable.  

ALCANCE DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INCIAL 

Aunque el Plan Parcial se ajusta documentalmente a lo determinado en la Ley 9/2001 y en 
el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre debe tenerse en cuenta que este 
documento de aprobación inicial es un proyecto de plan, un acto de trámite cuyo fin es 
permitir que la participación pública y los informes de las administraciones, organismos e 
instituciones con competencia sectorial o ambiental puedan aportar las alegaciones, 
recomendaciones o prescripciones, en función de las cuales el plan deberá o no ser 
corregido. 

Como dice el Tribunal Supremo en su sentencia de 16 de marzo de 1998, con la aprobación 
inicial se realiza una previa valoración del contenido sustancial del proyecto, mediante la 
comprobación de sus aspectos formales y constatando que el proyecto presentado se 
acomoda o no a los planes de superior jerarquía o de las normas legales de directa 
aplicación. 

En consecuencia, una vez se hayan recibido los informes sectoriales que han de ser emitidos, 
y valorados los contenidos de las alegaciones que se presenten en el periodo de información 
pública, la propuesta habrá de ser perfeccionada en aquellas determinaciones que lo precisen 
atendiendo a sus prescripciones y solicitudes así como las que requieran otros servicios 
municipales tras completar su análisis, resolviendo con detalle la coherencia de todos los 
documentos presentados y su alcance, para lograr asegurar la viabilidad y eficacia del plan. 
De la precisión y coherencia de los contenidos y determinaciones resultantes depende lograr 
la efectividad de este desarrollo urbanístico a través de los correspondientes procesos de 
gestión y ejecución. 
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

De los antecedentes y consideraciones técnicas y jurídicas precedentes se deduce que el 
expediente cumple con los requisitos legales necesarios para proceder a la aprobación inicial 
del Plan Parcial, que deberá producirse según lo previsto en los artículos 57 y 59 de la Ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en los que se dispone lo 
siguiente: 

1) Aprobación inicial. De acuerdo con lo establecido por la Ley 22/2006, de 4 de julio de 
Capitalidad y Régimen Especial de Madrid en su artículo 17 1.d), corresponde a la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Madrid, la aprobación de los instrumentos de planeamiento 
de desarrollo del planeamiento general no atribuidas expresamente al Pleno. En tal 
sentido, el artículo 11.1 j) de dicho texto legal, atribuye al Pleno la competencia para la 
aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los Planes y demás instrumentos 
de ordenación previstos en la legislación urbanística, no estando incluida, por tanto, entre 
sus competencias, la aprobación inicial de los Planes Parciales. 

2) Información pública. El expediente deberá someterse a información pública por plazo 
no inferior a un mes y, simultáneamente, requerirse los informes de los órganos y 
entidades administrativas previstos legalmente como preceptivos según la Ley 9/2001 y 
la legislación sectorial, a tenor de lo establecido en el artículo 59.4.b, en relación con el 
artículo 57.b) del referido texto legal. 

Este artículo exige, además, que la información pública se lleve a cabo en la forma y 
condiciones que propicien una mayor participación efectiva de los titulares de los 
derechos afectados y de los ciudadanos en general, por lo que, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, al ir dirigido el acuerdo de aprobación inicial y 
sometimiento a información pública a una pluralidad indeterminada de ciudadanos, su 
publicación deberá realizarse mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de gran difusión de la misma, al objeto de que durante el citado 
plazo de un mes, puedan formularse las alegaciones que se estimen oportunas. 

A su vez, el artículo 59.4 b.1º de la Ley 9/2001, establece que la aprobación inicial y la 
apertura del trámite de información pública deberá notificarse individualmente a todos 
los propietarios afectados. 

Igualmente se efectuará publicidad telemática del anuncio de aprobación inicial, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 bis de la Ley 9/2001.  

 3) Aprobación definitiva. Una vez aprobado inicialmente, el Plan Parcial deberá ser 
objeto de aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 61.4 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, en relación con el artículo 
11.1 j) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid. 

4) Suspensión de licencias. De acuerdo con lo previsto por el artículo 70.4 de la Ley 
9/2001, la aprobación inicial del expediente de planeamiento conllevará la suspensión de 
las licencias para la realización de los actos de uso del suelo, construcción y edificación, y 
ejecución de actividades. Si bien, este precepto, ha de ponerse en relación con lo 
establecido por el artículo 120 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado 
por RD 2159/1978, de 23 de junio, en el que se dispone que procederá la suspensión del 
otorgamiento de licencias para aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento cuyas 
nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente, 
pudiéndose conceder, no obstante, las licencias basadas en el régimen vigente, siempre 
que se respeten las determinaciones del nuevo planeamiento. 

Por todo lo anteriormente expuesto, procede someter a dictamen la Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Madrid, para su aprobación, si procede, la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Parcial de Reforma Interior para 
el Área de Planeamiento Remitido “APR 08.02 Joaquín Lorenzo”. Distrito Fuencarral-El 
Pardo, promovido por la Junta de Compensación del APR 08.02 “Joaquín Lorenzo” de 
conformidad con lo establecido en el artículo 59.4, en relación con el artículo 57 de la Ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

SEGUNDO.- Someter el expediente al trámite de información pública, por el plazo de un 
mes, mediante la inserción de anuncio en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid” y 
en un periódico de los de mayor difusión para que puedan presentarse en el referido plazo 
las alegaciones que se estimen oportunas y solicitar los informes de los órganos y entidades 
públicas previstos legalmente como preceptivos de conformidad con lo previsto en el 
artículo 57.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y 
preceptos concordantes. 

TERCERO. - Remitir el documento técnico a la Consejería competente en materia de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid, a los efectos previstos en el artículo 57.d) de la 
referida Ley 9/2001, de Suelo de la Comunidad de Madrid y en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental.  
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CUARTO.- Notificar individualmente a todas las personas propietarias afectadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 b) 1º de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid.  

QUINTO.- Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas solicitadas en el ámbito de la 
modificación del Plan Parcial de Reforma Interior, que pudieran resultar afectadas por sus 
determinaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70.4 de la citada Ley 
9/2001 y 120 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 
23 de junio. 
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