CONVENIO URBANISTICO PARA LA GESTIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO PORMENORIZADO
UZPp 02.04 "DESARROLLO DEL ESTE-LOS BERROCALES

En Madrid, a 25 de enero de 2019

REUNIDOS

DE UNA PARTE, D Jose Manuel Calvo del Olmo, titular del Área de Gobierno de Desarrollo
Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, con domicilio en la C/ Ribera del Sena nº 21
(Madrid)

Y Doña Inés Sabanés Nadal como titular del Área de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid, con domicilio en la C/ Montalbán, 1 (Madrid)

Y DE OTRA: D. Pablo Augusto Santos Tejedor, mayor de edad y de nacionalidad española,
provisto con D.N.I. no
y domicilio a estos efectos en Carretera N-III ValenciaMadrid, Km. 11,250, Sector Los Berrocales, 28051 Madrid, en nombre y representación de la
Junta de Compensación del Sector UZPp 2.04 "LOS BERROCALES", del Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid, debidamente constituida e Inscrita en el Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad de Madrid, en su condición de Presidente de la
misma. Ha sido autorizado por acuerdo del Consejo Rector en su sesión celebrada el 25 de
octubre de 2018.
Las partes, en la calidad en que cada uno interviene, se reconocen recíprocamente la capacidad
para el otorgamiento del presente documento, a cuyo efecto:
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EXPONEN
PRIMERO.- PLANEAMIENTO VIGENTE
Con fecha 1 de agosto de 2013 por acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid se aprobó la Revisión Parcial del PGOU de Madrid de 1.985 y la
Modificación del PGOU de Madrid de 1.997 (RPPG. 00.301), para los ámbitos afectados por la
ejecución de las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de febrero de
2.003 y del Tribunal Supremo de fechas 3 de julio de 2.007 y 28 de septiembre de 2012, entre
ellos para el ámbito de suelo urbanizable sectorizado pormenorizado UZPp 2.04 Desarrollo del
Este — Los Berrocales, que constituye el planeamiento actualmente vigente.

SEGUNDO.- PROCESO DE LA MESA SOCIAL DE ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA
DE DESARROLLO DEL SURESTE
Mediante Decreto de la Alcaldesa de Madrid de 13 de febrero de 2017 se convocó la audiencia
pública para sometimiento a debate el análisis, evaluación y alternativas de la Estrategia de
Desarrollo del Sureste, atendiendo a las atribuciones conferidas por el artículo 27 del
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de
Madrid de 31 de mayo de 2004.
Durante el año 2017 se han celebrado seis sesiones de la Mesa Social de Análisis y Evaluación
de Alternativas de la Estrategia de Desarrollo del Sureste, en adelante Mesa Social, en las
fechas y con los puntos siguientes:
•
•
•
•
•
•

Sesión 1. 1 de marzo de 2017. Encuadre urbanístico y contexto de la Estrategia de
Desarrollo del Sureste y Nueva Centralidad.
Sesión 2. 27 de abril de 2017. Ordenación pormenorizada y proceso de ejecución de la
Estrategia.
Sesión 3. 16 de mayo de 2017. Evaluación del Análisis: Presentación de las propuestas
remitidas por los diferentes colectivos.
Sesión 4. 7 de junio de 2017. Evaluación del análisis de la Estrategia de Desarrollo del
Sureste por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.
Sesión 5. 13 de julio 2017. Propuestas y alternativas
Sesión 6. 19 de diciembre de 2017. Conclusiones de la Mesa. Presentación del Plan
Director Nueva Estrategia de Desarrollo del Sureste

lo largo de las sesiones celebradas y como consecuencia de los análisis efectuados, de los
debates producidos y de las conclusiones alcanzadas, el Ayuntamiento de Madrid, en el
ejercicio de la potestad de planeamiento urbanístico que le ha sido atribuida por el
ordenamiento jurídico ha expresado su voluntad de proceder a la reordenación del UZPp 2.04
2

Desarrollo del Este — Los Berrocales, manteniendo su modelo de urbanización por etapas,
adecuando las mismas a las necesidades de los procesos de producción y consumo de suelo y a
las inversiones necesarias para una construcción responsable de la ciudad.

TERCERO.- ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO DEL UZPp 2.04 LOS
BERROCALES
A continuación se recogen los hitos más importantes en las tramitaciones administrativas
llevadas a cabo en el ámbito UZPp 2.04 Desarrollo del Este-Los Berrocales:
•

Formalización de la Iniciativa: Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de
febrero de 2.003.

•

Aprobación definitiva del Plan Parcial: Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha
26 de mayo de 2005.

•

Delimitación de la unidad de ejecución: Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha
26 de mayo de 2.005.

•

Aprobación definitiva del Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación: Acuerdo de
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid fecha 6 de octubre de 2.005.

•

Constitución de la Junta de Compensación: Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid de fecha 6 de julio de 2006.

•

Proyecto de Expropiación, por el sistema de tasación conjunta, de bienes y
derechos de titulares no adheridos a la Junta de Compensación: Acuerdo de Ia
Junta de Gobicrno de la Ciudad de Madrid de fecha 26 de marzo de 2.009.

•

Modificación del Proyecto de Expropiación en virtud de acuerdo de Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 28 de junio de 2.012.

•

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización: Acuerdo de Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 19 de octubre de 2.006.

•

Acta de Replanteo de inicio de obras: 30 de marzo de 2007.

•

Acta de Replanteo Fase 1 A Movimiento de tierras: 30 de marzo de 2.007.

•

Acta de Replanteo Fase 1 B Movimiento de tierras: 6 de junio de 2.007.

•

Acta de Replanteo Obras en la M-45, Vía de Servicio Norte A-3 y ejecución
glorieta provisional intersección de la Vía de Servicio Oeste de la M-45 con la
M214: 23 de julio de 2.007.
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•

Formalización del Acta de recepción parcial de obras relativas a "vías perimetrales
urbanas este y oeste paralelas a la M-45 en el tramo comprendido entre la
estructura E-8 sobre la M-45 y el límite norte del sector con Los Ahijones": 7 de
abril de 2008.

•

Formalización del Acta de recepción parcial de la “estructura E-13" (Avenida
Gran Vía del Este S/ E Avenida Comunidades): 29 de julio de 2009.

•

Garantías presentadas para responder por el 10% del importe de las obras de
urbanización del ámbito:
La Junta de Compensación constituyó siete avales para la ejecución de las obras de
urbanización presupuestadas en el Proyecto de Urbanización aprobado en 16 de
octubre de 2.006. Mediante Resolución del Director General de Espacio Público,
Obras e Infraestructuras de 30 de junio de 2017, resultó ordenada en ejecución de
Sentencia, la devolución de cinco avales por Importe de 50.000.000 de euros,
subsistiendo dos avales por importe de 17.022.798,20 euros para responder de la
correcta ejecución de las obras de urbanización de las etapas 0 y 1.
Por Resolución del Director General de Planeamiento y Gestión Urbanística de 22
de diciembre de 2017, previa petición de la Junta de Compensación, resultó
ordenada la devolución de los avales constituidos por Importe de 363.000 euros
para responder de las obligaciones derivadas del tramo II de la arteria de agua
potable (Código de acción 19 1 007) y de 579.000 euros para responder de las
obligaciones derivadas de la ejecución de la tubería principal de Impulsión tramo
II (Código de acción N 19 IR 01) y ejecución de la tubería de suministro desde
depósito Cerro Almodóvar (Código de acción 2011 N 19 IR 01).

CUARTO- CONVENIO DE GESTION
El Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Compensación manifiestan su interés por desarrollar
las vigentes Etapas 1 y 3, así como proceder a la revisión y, en su caso, posterior reordenación
de las vigentes Etapas 2, 4, 5 y 6, manteniendo con carácter preferente la iniciativa privada para
la formulación del planeamiento en desarrollo de los criterios y objetivos de ordenación fijados
por la Administración Municipal.
Del mismo modo, y en atención al grado de desarrollo del UZPp 2.04 es voluntad de la
Administración Municipal el mantenimiento de la iniciativa privada y del ámbito de actuación
para el ejercicio de la actividad de ejecución por parte de la Junta de Compensación.
En el marco descrito, la Junta de Compensación como Entidad Urbanística responsable de la
gestión del ámbito y el Ayuntamiento de Madrid como Administración Actuante acuerdan los
términos del Convenio de Gestión previsto en el Acuerdo Marco suscrito con fecha 1 de abril
de 2011 y recogido en el documento IV Organización y Gestión de la Ejecución del UZPp 2.04
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Desarrollo del Este - Los Berrocales de la Revisión Parcial del PGOU de Madrid de 1.985 y la
Modificación del PGOU de Madrid de 1.997 (RPP G. 00.301), para los ámbitos afectados por la
ejecución de las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de febrero de
2.003 y del Tribunal Supremo de fechas 3 de julio de 2.007 y 28 de septiembre de 2.012.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto las partes acuerdan suscribir el presente
Convenio Urbanístico de Gestión, con arreglo a las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA: OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.
El presente convenio tiene como finalidad, en el marco definido por la vigente Ley del Suelo de
la Comunidad de Madrid, la concreción de los compromisos asumidos por la Junta de
Compensación del sector UZPp 2.04 Desarrollo del Este Berrocales y por el Ayuntamiento de
Madrid para la gestión y desarrollo del referido ámbito, constituyendo su objeto:
-

Fijar los criterios que aseguren la distribución equitativa de beneficios y cargas entre
todos los propietarios del ámbito para garantizar el cumplimiento de los derechos y
obligaciones propios del sistema de Compensación

-

Establecer las garantías que aseguren la viabilidad y continuidad de la actuación y de
la inversión comprometida.

-

Determinar y concretar las adecuaciones necesarias de los instrumentos de ejecución
ya aprobados y el contenido a incorporar en los aún pendientes de aprobación.

-

Arbitrar las medidas para regular adecuadamente la financiación y ejecución de la
actuación, la recepción de las infraestructuras ejecutadas y su mantenimiento, la
conservación de la urbanización y la implantación de los servicios y equipamientos
necesarios para la funcionalidad de ámbito.

-

Definir los mecanismos de control y seguimiento de la actuación.

SEGUNDA: AMBITO DE ACTUACIÓN.
El ámbito territorial del presente convenio es el Área de Suelo Urbanizable Sectorizado
pormenorizado denominado UZPp 2.04 Desarrollo del Este Los Berrocales y su
correspondiente unidad de ejecución incluyendo los suelos de sistemas generales exteriores
adscritos para su obtención.
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TERCERA: MODELO DESARROLLO POR ETAPAS

El ámbito del UZPp 2.04 Desarrollo del Este Los Berrocales, de acuerdo con el modelo de
desarrollo territorial establecido en el planeamiento vigente se estructura a efectos de su
ejecución en etapas cuya descripción pormenorizada se recoge en el apartado 7.- Plan de etapas,
del epígrafe IV del documento "Organización y gestión de la ejecución" del planeamiento
vigente que como Anexo 1 se incorpora al presente Convenio.
El mantenimiento del ámbito y de la delimitación de su única unidad de ejecución asegura la
equidistribución de beneficios y cargas entre los propietarios, concretándose la ejecución
material y cumplimiento de las obligaciones en un modelo de desarrollo por etapas, que
asimismo se mantiene sin perjuicio de concretos ajustes de ordenación, programación y
configuración de las etapas para su adecuación a las necesidades y demandas de producción y
consumo de suelo de la ciudad, a la inversión comprometida y a la capacidad de implantación
de servicios públicos esenciales para la población residente. A tales efectos, en el proceso de
ejecución material y puesta en carga de las sucesivas Etapas, se tomará en consideración por
parte de la Administración municipal la efectiva implantación de los equipamientos previstos en
la Estipulación Séptima apartado 2º.
La Junta de Compensación asume el compromiso de presentar una propuesta de reordenación
pormenorizada, delimitación de nuevas etapas y programación de las mismas, en relación con
las vigentes 2, 4, 5 y 6 con carácter previo a la aprobación del proyecto de reparcelación ya
elevado a la Administración actuante el 24 de octubre de 2014. La propuesta a presentar por la
Junta de Compensación tendrá el alcance documental previsto en los artículos 48 y 49 de la
vigente Ley del Suelo 9/2001 a excepción de los establecidos en el artículo 48.2.b) y 49.b).
Esta propuesta de reordenación sólo iniciará su tramitación administrativa una vez resulte
aprobado dicho proyecto de reparcelación y sea formalmente completada la misma dejando a
salvo la potestad de planeamiento municipal que podrá ser ejercida de acuerdo a la legislación
vigente.
Este modelo de desarrollo por etapas de ejecución de urbanización y edificación dentro de una
misma unidad de ejecución, con el consiguiente desfase entre su transformación física y
jurídica, ha evidenciado la necesidad de formalizar un régimen de garantías acorde con esta
nueva modalidad de ejecución, dentro del marco legal vigente y al amparo del art. 246 de la ley
9/2001 del Suelo de la CAM, que se concreta en compromisos económicos y presupuestarios de
la Junta de Compensación en su condición de responsable de la actividad de ejecución y del
Ayuntamiento de Madrid como Administración actuante; en el refuerzo de las garantías
jurídicas para asegurar la continuidad de la actuación y en compromisos de adaptación de sus
instrumentos de ejecución en los términos que se recogen en las siguientes estipulaciones de
este convenio.
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CUARTA.- GARANTIAS
PRESUPUESTARIA

DE

SOLVENCIA

ECONOMICO

FINANCIERA

Y

La Asamblea General de la Junta de Compensación aprobará, con carácter previo al inicio de
cada una de las posteriores etapas de desarrollo del ámbito UZPp. 2.04 “Desarrollo del EsteLos Berrocales” -la primera etapa ya se encuentra iniciada y en ejecución- un Plan EconómicoFinanciero detallado expresivo tanto de las cantidades necesarias para cumplir la programación
temporal de las actuaciones urbanizadoras, con expresión de unas cuantías mínimas que podrán
reajustarse anualmente en el respeto al plazo máximo para su ejecución, como de las
previsiones respecto a las concretas formas de financiación.
Dicho Plan Económico-Financiero deberá prever, asimismo, la realización de “Obras
comprometidas” o de “ejecución anticipada” localizada en cualesquiera de las restantes Etapas
de la Unidad de Ejecución.
Los Planes Económico-Financieros serán tomados en consideración en la elaboración de los
presupuestos que la Asamblea General de la Junta de Compensación aprobará con relación a
cada uno de los Ejercicios económicos en los que vaya a ejecutarse cada Etapa.
El plan económico-financiero se someterá al conocimiento de la Comisión de Seguimiento, y
al mismo deberá acompañarse las cuentas anuales auditadas externamente.

QUINTA- GARANTIA PARA ASEGURAR LA CORRECTA EJECUCION.La obligación de la constitución de garantía de la correcta ejecución, a favor del Ayuntamiento
de Madrid, por importe mínimo del 10% del importe total previsto de las Etapas 0 y 1 del
vigente proyecto obras de urbanización fue cumplida por la Junta de Compensación UZP. 2.04
LOS BERROCALES al prestar a tal efecto garantía por un Importe total de 17.022.798,20 €,
mediante el depósito en la Tesorería del Ayuntamiento de Madrid de los avales mencionados
en el exponendo tercero.
La ejecución de la urbanización a través de un programa de etapas sucesivas, obligará a
constituir para su correcta ejecución las garantías en la forma y con los requisitos del Art. 108.
l b) de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.
El inicio de las obras de cada una de las etapas de urbanización requerirá de la previa
constitución de garantía por Importe mínimo del 10% del coste de las obras de la etapa de que
se trate y de las vinculadas y comprometidas con relación a la misma que garanticen su
operatividad y funcionalidad

7

SEXTA.- GARANTIAS VINCULADAS A LA EJECUCION SIMULTÁNEA DE OBRAS
DE EDIFICACION Y URBANIZACIÓN
1. No podrá llevarse a cabo la edificación de las parcelas incluidas en cada una de las

respectivas Etapas sino a partir del momento en que los terrenos objeto de la actividad
urbanizadora hayan adquirido la condición legal de solar o cuando por la Junta de
Compensación se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación,
conforme a lo dispuesto en los artículos 39.1 y 41 del Reglamento de Gestión Urbanística y
19.3. de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.
2. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se podrá solicitar licencia para la

edificación de los terrenos antes de que éstos adquieran la condición de solar, siempre y
cuando concurran los siguientes requisitos:

a) Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación del
Proyecto de Reparcelación.

b) Que por el estado de realización de las obras de urbanización la Administración
considere previsible que, a la terminación de la edificación, la parcela de que se trate,
contará con los servicios necesarios para tener la condición de solar.

c) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa a no utilizar la construcción
hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización, y a establecer tal condición en
las cesiones de derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte
del edificio.
d) Que se garantice la ejecución de las obras de urbanización en la parte pendiente, en
cualquiera de las formas previstas en el Reglamento sobre Constitución, Devolución y
Ejecución de Garantías en el Ayuntamiento de Madrid.
3.
No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que esté realizada totalmente
la urbanización que afecte a los mismos y estén en condiciones de funcionamiento la
totalidad de los servicios
4.
El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación
comportará la caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el
uso de lo edificado sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de
los daños y perjuicios que se les hubieren irrogado. Así mismo, comportará la incautación
de la garantía que, en su caso, se hubiese constituido según lo referido en el apartado 2. d)
precedente.
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5.
La devolución de la garantía constituida para garantizar la ejecución simultánea
de las obras de urbanización y de edificación se producirá una vez concluidas y
recepcionadas las obras de urbanización de la Etapa.
A efectos de autorización de ejecución simultánea en aplicación del art. 23.1 de la Ley 9/2001
del Suelo de la Comunidad de Madrid y de la constitución de garantía que cubra el coste de
ejecución de las obras de urbanización comprometidas, para cada una de las etapas se
determinará al inicio de su ejecución la relación de obras que han de considerarse
"comprometidas" que deberá incluir, además de las propias de la etapa en ejecución, las de
sus conexiones, las imputadas a la etapa aunque exteriores físicamente a la misma, y cualquier
otra que se considere comprometen la actividad de ejecución y su continuidad.
Esta relación se formulará para cada una de las etapas por la Junta de Compensación para su
posterior aceptación por la administración municipal, en su caso, previo conocimiento de la
Comisión de Seguimiento y se incluirá como anexo a la resolución municipal por la que se
autorice la ejecución simultánea de edificación y urbanización de la etapa correspondiente.

SÉPTIMA.- COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Las partes deberán incorporar a sus presupuestos anuales los compromisos que se detallan en
esta Estipulación considerando que la Junta de Compensación sufragará en la proporción
comprometida que se explicita la ejecución de las obras de los 3 módulos del Estanque de
Tormentas y Ampliación de la Depuradora Suroriental cuya ejecución se atribuye al
Ayuntamiento de Madrid, y considerando que la financiación y ejecución de los Colectores es
de competencia municipal.
La previsión presupuestaria buscará garantizar la prestación de los servicios esenciales a su
población, y se verificará de acuerdo con la programación de puesta en carga de las distintas
etapas en que se desarrollará dicho ámbito.

1. EJECUCION DE OBRAS.
a) Tramo 2 del Colector VICALVARO B (Colector Vicálvaro B2)
El Ayuntamiento de Madrid asume el compromiso de iniciar la contratación de la ejecución
del Tramo 2 del Colector VICALVARO B (Colector Vicálvaro B2) en el ejercicio 2.019
encontrándose ya aprobado el proyecto de ejecución material, y quedando así garantizada su
funcionalidad, vertiendo en el Tanque de Tormentas al finalizar las obras de la Etapa 1.
b) Colectores C-2 y C-8
Los Colectores denominados C-2 y C-8 constituyen las Acciones definidas con las claves N 19
IS 02 y N 19 IS 03, imputadas al Ayuntamiento de Madrid en su totalidad.
9

c) Colector VICÁLVARO B1.
Entre las obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de los ámbitos del Sureste, el
Ayuntamiento de Madrid realizó el Colector de Conexión Vicálvaro al Tanque de Tormentas,
siendo necesaria por motivos constructivos la ejecución del denominado Colector Vicálvaro
B1 de forma simultánea con el anterior.
En relación con esta obra tendrá la consideración de pago satisfecho por parte de la Junta de
Compensación de 1.262.308,63 € (excluidos los 227.215,55 € correspondientes al IVA),
cantidad que figura ingresada según la contabilidad municipal en el correspondiente Proyecto
de Gasto con financiación afectada y que el Ayuntamiento procederá a hacer efectiva.
d) Estanque de Tormentas.
Conforme a lo dispuesto en el documento IV "Organización y gestión de la ejecución del
UZPp 02.04 Desarrollo del este-Los Berrocales”, integrado en la carpeta de ordenación
específica del sector, las obligaciones que asume la Junta de Compensación del sector UZPp
2.04 "Desarrollo del Este- Los Berrocales" para la financiación de esta infraestructura, es la
siguiente:
ACTUACIONES

Presupuesto total estimado
de la Infraestructura

Porcentaje
del
Coste
imputable al ámbito

PREVISTAS
(IVA incluido)

Estanque de tormentas
del Arroyo de los
Migueles (3 módulos)

12.000.000,00 €

33,76%

Un primer módulo ha sido ejecutado por el Ayuntamiento de Madrid por importe de
3.426.373,70€ (IVA no incluido). La Junta de Compensación, para satisfacer la carga, ha
aportado 5.800.000 euros (IVA incluido) de los que 5.000.000 euros han sido contabilizados
en la posición presupuestaria de ingresos I/001/015/444.04/399.20 y 800.000 euros
correspondientes al IVA repercutido, fueron contabilizados en la cuenta no presupuestaria
CME 4770043000.
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Mediante Resolución de la Directora General de Gestión del Aguas y Zonas Verdes de fecha
22 de marzo de 2018, se ordenó la devolución a la Junta de Compensación de las cantidades
no gastadas por importe de 1.825.406,51 euros (IVA incluido).
Concluida la ejecución de la totalidad de los módulos que procedan, se practicará una
liquidación definitiva de las obligaciones que resulten en atención a la aportación económica
que corresponda a la Junta de Compensación según el porcentaje del coste imputable al ámbito
señalado en el cuadro anterior.
e) Ampliación de la Depuradora Sur Oriental
Conforme a lo dispuesto en el documento IV "Organización y gestión de la ejecución del
sector UZPp 02.04 Desarrollo del este-Los Berrocales integrado en la carpeta de ordenación
específica del sector, las obligaciones que asume la Junta de Compensación del sector UZPp
2.04 "Desarrollo del Este- Los Berrocales" para la financiación de esta infraestructura, cuya
ejecución corresponde al Ayuntamiento de Madrid, es la siguiente:

ACTUACIONES
PREVISTAS

Presupuesto total estimado de la
Porcentaje del
Infraestructura
Coste Imputable

Ampliación de
la ERAR
Depuradora Sur Oriental

35.000.000,00€

al

31’93%

La Junta de Compensación se obliga y se muestra conforme en realizar la aportación económica
que le corresponda según el porcentaje señalado en el cuadro anterior y a tales efectos abonará
el importe que le corresponda del total de estas obras cuando el Ayuntamiento lo requiera para
la ejecución inmediata de la depuradora. No obstante lo anterior, la Junta de Compensación
podrá requerir al Ayuntamiento de Madrid, la ejecución de dicha infraestructura, con plazo
suficiente para poder tramitar y ejecutar dichas infraestructuras.
f) En el caso de una eventual disolución de las Entidades Urbanísticas Colaboradores
implicadas, junto con la Junta de Compensación UZP.2.04 “Los Berrocales” en la ejecución
de las infraestructuras actualmente previstas en el PEISEM e incorporadas en la Revisión
Parcial del PGOUM 1985 / Modificación Puntual del PGOUM 1997 de 1 de Agosto de 2.013,
el Ayuntamiento de Madrid garantizará bien su ejecución o alternativamente la de las
infraestructuras que, en su caso, las sustituyan.

2.-IMPLANTACION DE SERVICIOS:
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En relación con la ejecución de las etapas de urbanización y edificación en las que se
producirá el desarrollo del ámbito del UZPp 2.04 los Berrocales, el Ayuntamiento de Madrid
se compromete a promover la construcción e implantación de equipamientos y servicios en
paralelo a los procesos de ocupación de viviendas y localización de actividades. A estos
efectos la autorización de la ejecución simultánea de urbanización y edificación de cada una de
las etapas o la concesión de las primeras licencias de edificación en el supuesto de no
producirse la ejecución simultánea, conllevará para el Ayuntamiento de Madrid:
2.1. El inicio de actuaciones para la redacción de los proyectos y adjudicación de obras de
construcción de los equipamientos de competencia municipal en proporción adecuada a la
dimensión territorial, edificabilidad, usos previstos, número de viviendas y población estimada
de cada etapa, y la dotación presupuestaria anual en cuantía suficiente para su materialización,
garantizando la implantación de las escuelas infantiles, equipamientos deportivos, bibliotecas,
centros cívicos, culturales, de mayores y otros servicios municipales correspondientes para
cubrir sus necesidades.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, los compromisos presupuestarios y el ritmo de
ejecución de los equipamientos se adecuarán a los concretos procesos de ocupación de las
viviendas y de implantación de actividades; correspondiendo a la Comisión de Seguimiento, a
través del Delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible formular propuesta al Área de
Gobierno de Economía y Hacienda para su inclusión en los correspondientes ejercicios
presupuestarios del volumen de inversión, estimada, de la programación temporal prevista y
del orden de prioridad de ejecución.
2.2 El inicio de las actuaciones necesarias para la celebración de un convenio de colaboración
con la Comunidad de Madrid para regular el proceso de implantación sucesiva de los
equipamientos de su competencia en materia de educación, salud y bienestar social esenciales
para la población en proporción adecuada a la dimensión territorial, edificabilidad, usos
previstos, número de viviendas y población estimada de la etapa para la que se haya autorizado
la ejecución simultánea, garantizando la implantación de los centros de educación infantil,
primaria y secundaria, de salud y otros servicios autonómicos correspondientes para cubrir sus
necesidades
La propuesta de Convenio que se dirija a la Comunidad de Madrid se acompañará de la
concreta propuesta de localización y transmisión de suelos; de la programación temporal
estimada para la finalización de las obras de urbanización de la etapa, así como de la previsión
de finalización de las edificaciones para las que se haya concedido licencia, a efectos de que
por la Administración autonómica se realice la correspondiente programación.
La dotación presupuestaria necesaria se incorporará al Plan Cuatrienal de Inversiones del
ejercicio siguiente a la fecha de autorización de la ejecución simultánea para su inclusión en
12

los correspondientes presupuestos anuales municipales.
Los compromisos presupuestarios del Ayuntamiento de Madrid y los convenios alcanzados
con la Comunidad de Madrid para la implantación de equipamientos, asumidos en el presente
convenio para garantizar la satisfacción de necesidades esenciales de la población, irán
adecuándose e incrementándose en función del número de viviendas y población residente
hasta completar la inversión total necesaria en ejecución de las determinaciones de
planeamiento.

OCTAVA.- ADAPTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN AL
MODELO DE DESARROLLO POR ETAPAS Y A LAS MODIFICACIONES DE LA
ORDENACION DEL ÁMBITO.Proyecto de Urbanización
El proyecto de urbanización del ámbito del UZPp 2.04 Los Berrocales fue aprobado
definitivamente con fecha 19 de octubre de 2006, previendo un desarrollo unitario de su total
urbanización, por lo que no incorpora el detalle necesario para su ejecución por etapas,
resultando imprescindible proceder a su adaptación. A estos efectos por la Junta de
Compensación se presentó a tramitación su modificación, pendiente aún de aprobación
definitiva.
En desarrollo del referido proyecto la Junta de Compensación ha ejecutado las obras de
urbanización que se relacionan en el Anexo II de este convenio y se explicitan en la propuesta
de adaptación presentada en el Ayuntamiento el 23 de diciembre de 2015, estando iniciadas las
correspondientes a la denominada Etapa 1 del Plan de Etapas del planeamiento vigente.
Un vez aprobada y firme en vía administrativa la adaptación del proyecto de urbanización, éste
será inmediatamente ejecutivo. No obstante, de resultar aprobada definitivamente una nueva
ordenación, la Junta de Compensación asume el compromiso de modificar el proyecto de
urbanización del ámbito del UZPp 2.04 para la ejecución del planeamiento que resulte vigente.
Se incorporan como Anexo II dos planos de obra terminada.

A efectos de posibilitar la necesaria continuidad de la actividad urbanizadora se seguirán
ejecutando las obras amparadas en el proyecto de urbanización aprobado en 19 de octubre de
2.006 correspondientes a las Etapas 1 y 3 y aquellas que propuestas por la Junta de
Compensación y ponderadas en el seno de la Comisión de Seguimiento, finalmente se
consideren por la administración municipal de imprescindible ejecución para la funcionalidad
de dichas etapas, en forma coherente con la ordenación pormenorizada que se hubiera podido
producir.
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Convenio de Gestión.Del mismo modo, Ayuntamiento de Madrid y Junta de Compensación se comprometen a la
adaptación del presente convenio de gestión en los términos que fueran necesarios para
asegurar la ejecución y programación temporal derivadas de la reordenación del ámbito.
Proyecto de Reparcelación.De conformidad con la Estipulación Séptima del Acuerdo Marco suscrito con fecha 1 de abril
de 2011, una vez ratificado el presente Convenio de Gestión se iniciará la tramitación del
Proyecto de Reparcelación aprobado por la Asamblea General de la Junta de Compensación en
27 de noviembre de 2.013 y elevado a la Administración actuante el 24 de octubre siguiente, en
forma ajustada a la nueva estructura que presente la propiedad incorporada a la Junta de
Compensación en el momento de producirse dicha ratificación, sin que pueda alcanzar su
aprobación definitiva hasta tanto no conste presentada la propuesta de reordenación prevista en
la Estipulación Tercera.
De resultar aprobada definitivamente una nueva ordenación, la Junta de compensación se
compromete a presentar un nuevo Proyecto de Reparcelación en el plazo máximo de dos años a
partir de la aprobación definitiva de la citada nueva ordenación.

NOVENA: GARANTÍAS JURIDICAS PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE LA
ACTUACIÓN.
1. Inscripción del Convenio Urbanístico
La Junta de Compensación se compromete, en el plazo máximo de 15 días desde la ratificación
por el Pleno del Ayuntamiento del presente Convenio, a solicitar de los Registros de la
Propiedad correspondientes la afección, mediante nota marginal con vigencia indefinida, de las
fincas incluidas en el ámbito a las determinaciones del propio Convenio. Todo ello de
conformidad con lo previsto en los Arts. 65 y 67.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana aprobada por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, en
relación con lo dispuesto en los Arts. 73 y 74 del Reglamento Hipotecario Urbanístico, RD
1093/1997 de 4 de julio.
Así mismo y de conformidad con lo previsto en el Art. 248.1. de la Ley 9/2001, de 17 de julio
del Suelo de la Comunidad de Madrid, el presente Convenio deberá inscribirse en el Registro y
Archivo Administrativo de Convenios Urbanísticos del Ayuntamiento.
2. Garantías del Proyecto de Reparcelación
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A través del Proyecto de Reparcelación se llevará a cabo la equidistribución de beneficios y
cargas derivados de la ejecución del planeamiento de todo el ámbito, aunque el desarrollo de
las obras de urbanización sea por las Etapas aprobadas por el planeamiento que se ejecute. Por
ello, para cada una de las parcelas resultantes, el proyecto hará constar la etapa en la que se
incluye, la afección de la finca al pago del saldo de la liquidación definitiva de la cuenta del
Proyecto, así como el importe que le corresponda en el saldo de la cuenta de liquidación
provisional y la cuota que se le atribuye a cada parcela en el pago de la liquidación definitiva
por los gastos de urbanización y los demás del proyecto.
Los propietarios asumen el compromiso de incluir en los instrumentos de transmisión que se
formalicen, las obligaciones pendientes con expresión de su cuantía, indicando si las asume el
transmitente o el adquirente, así como la voluntad manifestada por el Ayuntamiento de Madrid
y la Junta de Compensación de proceder a una revisión y, en su caso, reordenación de las
vigentes Etapas 2, 4, 5 y 6.; debiendo poner en conocimiento de la Junta de Compensación y
del Ayuntamiento de Madrid la transmisión efectuada.
En garantía de la efectividad de este compromiso, la Junta de Compensación asume la
obligación de informar al Ayuntamiento cuando se le comunique la adquisición y/o
adjudicación por cualquier título de fincas en el ámbito de actuación.
Salvo subrogación explícitamente expresada en los instrumentos de transmisión de las parcelas
resultantes, una vez producida la caducidad de la nota de afección a que se refiere el artículo 19
del RD 1093/1997 de 4 de julio, responderá de los costes de urbanización a que queda afecta la
parcela el propietario que hubiera intervenido en el expediente de equidistribución.

DÉCIMO: RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
La recepción de las obras de urbanización se efectuará por la Administración actuante una vez
que se vayan concluyendo, todas las obras, instalaciones, e infraestructuras determinadas para
cada una de las respectivas etapas, con arreglo al proyecto de urbanización aprobado, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad
de Madrid.
Las obras de urbanización podrán ser objeto de recepción parcial cuando sean susceptibles de
ser ejecutadas por fases o unidades funcionales independientes capaces de prestar el uso al que
vaya destinada la fase o unidad funcional y de que puedan ser entregadas al uso o servicio
público de forma autónoma e independiente del resto de fases o unidades funcionales. La
recepción parcial de las obras de urbanización posibilitará, en todo caso, la primera utilización
y ocupación de las edificaciones cuya ejecución se hubiera autorizado, mediante licencia o
declaración responsable, dentro de la correspondiente fase o unidad funcional
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En todo caso, a las obras de urbanización que sean recibidas por el Ayuntamiento les será de
aplicación lo establecido en la Estipulación Décimo Primera, respecto de su conservación, sin
perjuicio de la obligación de los promotores y constructores de las edificaciones, beneficiarios
de las licencias correspondientes, de reponer y/o reparar cuanto resulte dañado por las obras de
edificación.

DÉCIMO PRIMERA: CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
La Junta de Compensación será responsable de la conservación de las obras de urbanización
hasta la recepción de las propias de cada Etapa por el Ayuntamiento, momento a partir del cual
asumirá el compromiso de colaborar con el Ayuntamiento en la conservación y/o
mantenimiento de las obras de urbanización, durante un plazo máximo de dos años con
relación a cada Etapa, a partir de tal recepción.
El alcance y contenido de la colaboración en la conservación será determinado en el Acta de
recepción de las obras de urbanización, previo acuerdo alcanzado en el seno de la Comisión de
Seguimiento.
La conservación de los viarios que den servicio a las sucesivas etapas, debido al deterioro que
pueden sufrir al estar afectados por la ejecución de las obras de urbanización y en su caso de
edificación de otras etapas, correrá a cargo de la Junta de Compensación hasta la recepción por
el Ayuntamiento de Madrid de las obras de urbanización de la Etapa a la que prestan servicio.
La determinación de estos viarios, previa propuesta de la Junta de Compensación, será
consensuada en la Comisión de Seguimiento prevista en la Estipulación Décimo Novena en
sesión a la que se aportarán los informes de los Servicios Técnicos municipales competentes
que se estimen oportunos.
Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores las obras de urbanización
correspondientes a determinadas acciones o infraestructuras concretas que, a criterio de la
Comisión de Seguimiento prevista en la Estipulación Décimo Novena previo informe de los
Servicios Técnicos municipales competentes, deban ser objeto de recepción parcial, cuya
conservación corresponderá al Ayuntamiento de Madrid a partir de tal recepción.
DÉCIMO SEGUNDA: MODIFICACIÓN DE BASES Y ESTATUTOS
Atendidas las determinaciones contenidas en el planeamiento vigente para viabilizar y agilizar
la gestión de los ámbitos de suelo urbanizable programado que constituyen la denominada
estrategia de "Desarrollo del Este" y analizado el contenido de las Bases y Estatutos del UZP
2.04 "Desarrollo del Este-Los Berrocales", no resulta precisa la modificación de los mismos,
cuya aprobación definitiva fue llevada a efecto por Acuerdo de Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid de fecha 6 de octubre de 2005.
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Tanto las determinaciones contenidas en las Bases de Actuación, como en los Estatutos
aprobados definitivamente, resultan ajustados a la normativa urbanística vigente y aplicables
para servir al desarrollo de la actuación urbanística conforme al modelo por Etapas, resultando
amparados por dichas determinaciones los criterios de valoración de derechos y de
adjudicación de parcelas resultantes acordados por la Asamblea General en su sesión celebrada
el día 30 de noviembre de 2.011 en el respeto al principio de la justa distribución de beneficios
y cargas.
Los propietarios de la Unidad de Ejecución resultan adjudicatarios de los aprovechamientos
que proporcionalmente a sus derechos les corresponden en cada Etapa y participan en los
costes de la actuación soportando cada derrama en función de su cuota de participación en la
Junta de Compensación, determinada por el aprovechamiento total adjudicado en la Unidad de
Ejecución.

DÉCIMO TERCERA: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS PARCELAS
RESULTANTES AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y A LOS PROPIETARIOS.
Los criterios de adjudicación previstos, para la adjudicación de las parcelas resultantes
incluidas en la Junta de compensación del UZP 2.04 "Desarrollo del Este-Los Berrocales" son
los recogidos en la Base Séptima de las Bases de Actuación, en los arts. 87 y siguientes del
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana (en adelante RGU) y en el art 87 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid.
Para garantizar de forma jurídicamente indubitada el principio de la justa distribución de
beneficios y cargas que ha de primar en todo proceso reparcelatorio, la Junta de Compensación
ha considerado que la proporcionalidad directa entre derechos aportados y los
aprovechamientos adjudicados en cada Etapa constituye un criterio objetivo que dota de
seguridad jurídica al procedimiento distributivo de aprovechamientos y cargas.
Consecuentemente con la observancia de tal criterio objetivo, el Proyecto de Reparcelación
establecerá la distribución proporcional de aprovechamientos a todos los miembros de la Junta
de Compensación en cada una de las Etapas.
Una excepción a dicho criterio la constituye el mantenimiento de las actividades preexistentes
en funcionamiento, y se encuentra justificado por la doble circunstancia de evitar el elevado
coste económico que supondrían las indemnizaciones correlativas a la afección de
edificaciones, Instalaciones y traslados de actividades -que resultan por otra parte compatibles
en su localización actual con la ordenación prevista en el planeamiento- y de no suponer su

17

mantenimiento la previsión de exceso de adjudicación alguno en favor de sus titulares respecto
al aprovechamiento que les corresponde en el ámbito de la Unidad de Ejecución.
Tampoco se ajustarán al meritado criterio general las reservas de aprovechamiento a favor de
la Junta de Compensación que se efectúan para satisfacer gastos de urbanización de los
miembros de la Junta, así como las que le corresponden por razón de su titularidad de suelo
como beneficiaria de la expropiación de propietarios no adheridos a la misma o que hubiese
obtenido en ejecución de expedientes de apremio, todo ello de conformidad con lo previsto en
los arts. 177 y 168 del Reglamento de Gestión Urbanística.
La Asamblea General de la Junta de Compensación UZP. 2.04 Los Berrocales, en sus sesiones
ordinarias celebradas los días 30 de noviembre de 2.011 y 27 de noviembre de 2.013, acordó
que dichas reservas fueran las siguientes, sin perjuicio de que puedan resultar modificadas
mediante acuerdo que eventualmente pudiese adoptar la propia Asamblea General al respecto,
y a salvo de las posibles afecciones derivadas por la reordenación del ámbito:

Nº PARCELA

% TIT.

U.A.

M2. EDIF.

Parque Industrial
PI.6.1

100,00

3.602,4764

4.503,0955

PI.7.1

100,00

3.603,3866

4.504,2332

7.205,8630

9.007,3287

81.399,8479

73.999,8617

81.399,8479

73.999,8617

SUMAS
Centro Cívico Comercial
CCC.1.1

100,00

SUMAS
Resto de Terciario
RT.1.1

100,00

11.327,8000

10.298,0000

RT.2.1

100,00

5.934,5000

5.395,0000

RT.3.1

100,00

5.934,5000

5.395,0000

RT.4.1

100,00

2.750,0000

2.500,0000

RT.5.1

100,00

2.750,0000

2.500,0000
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Nº PARCELA

% TIT.

U.A.

M2. EDIF.

RT.6.1

100,00

2.750,0000

2.500,0000

RT.7.1

100,00

2.750,0000

2.500,0000

34.196,8000

31.088,0000

SUMAS
Dotacional Privado
DP. 2.1

100,00

524,7000

477,0000

DP. 3.1

100,00

440,0000

400,0000

DP. 4.1

100,00

440,0000

400,0000

DP. 5.1

100,00

6.210,1000

9.554,0000

DP. 6.1

100,00

6.210,1000

9.554,0000

DP. 9.1

100,00

524,7000

477,0000

14.349,6000

20.862,0000

SUMAS
Residencial Colectiva
RC.2.3.1

100,00

1.533,0327

2.046,1614

RC.2.3.2

100,00

2.176,4344

2.904,9191

RC.2.3.3

100,00

1.955,9244

2.610,6012

RC.2.3.4

100,00

1.533,0327

2.046,1614

RC.2.3.5

100,00

2.171,8240

2.898,7656

RC.2.3.6

100,00

1.954,0138

2.608,0511

RC.2.4.1

100,00

1.574,0292

1.755,3768

RC.2.4.2

100,00

2.476,9955

2.762,3760

RC.2.4.3

100,00

2.443,9973

2.725,5760

RC.2.4.4

100,00

1.574,0292

1.755,3768
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RC.2.4.5

100,00

2.201,7136

2.455,3783

RC.2.4.6

100,00

2.443,9973

2.725,5760

Nº PARCELA

% TIT.

U.A.

SUMAS

M2. EDIF.

24.039,0241

29.294,3197

2.108,9305

3.244,5085

2.108,9305

3.244,5085

163.300,0655

167.496,0186

Industria Tradicional
IT. 8.1

100,00

SUMAS
TOTALES

La adjudicación de aprovechamientos en todos los usos a todos los propietarios constituye una
mera tendencia referida al marco de la Unidad de Ejecución y no de cada Etapa, asimilándose a
efectos meramente distributivos los siguientes usos, los cuales mantienen, no obstante, sus
correspondientes coeficientes de ponderación fijados en el planeamiento vigente a efectos de
determinar aprovechamientos homogeneizados:
A)

Vivienda Protegida RCVPO (0,75) Vivienda Protegida RCVPT (0,90)

B)

Vivienda Libre RCVL (1,00) Vivienda Libre RUVL (1,00)

C)

Terciario de oficinas TO (1,00) Parque Industrial PI (0,80)

La expresada tendencia cederá, en cualquier caso, ante el criterio general de minoración, en la
medida de lo posible, de las situaciones en proindiviso; por lo que no todos los propietarios,
siquiera la mayoría de ellos, podrán resultar adjudicatarios de aprovechamiento en todos los
usos en cada Etapa.
Los propietarios con menos superficie aportada, en la forma ponderada por la Junta de
Compensación al redactar el Proyecto de Reparcelación, percibirán aprovechamientos en uno
solo de los usos de los presentes en cada Etapa, ello con objeto de obviar adjudicaciones en pro
indiviso.
Los aprovechamientos correspondientes a las fincas conflictivas serán adjudicados en parcelas
con destino a uso residencial de vivienda libre, colectiva o unifamiliar, según los casos.
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Con relación a las adjudicaciones de aprovechamiento en favor del Ayuntamiento de Madrid,
se distingue una doble situación:
Respecto al aprovechamiento correlativo a la cesión legalmente obligatoria a su
favor del 10% del aprovechamiento ordenado, le será atribuido de forma que las
adjudicaciones del mismo representen el 10% del aprovechamiento en cada Etapa
prioritariamente en vivienda sujeta a algún régimen de protección. Se procurará evitar la
adjudicación de aprovechamientos en cuotas de titularidad indivisa sobre parcelas
resultantes y, de producirse, habrán de realizarse, en la medida de lo posible,
adjudicaciones en proindiviso con el propio Ayuntamiento por derechos generados por
fincas aportadas por el mismo.

A)

Con relación a los aprovechamientos generados por las fincas afectadas de
titularidad municipal, demanial o patrimonial, su adjudicación se realizará observando los
mismos criterios que los anteriormente explicitados para el resto de los miembros de la
Junta de Compensación.
B)

Las adjudicaciones de fincas resultantes, su aprovechamiento y edificabilidad se han plasmado
en el Proyecto de Reparcelación aprobado por la Asamblea General de la Junta de
Compensación, y presentado ante el Ayuntamiento de Madrid para su tramitación y aprobación
en los términos explicitados en la ESTIPULACIÓN OCTAVA anterior.

DÉCIMO CUARTA: CRITERIOS PARA LA IMPUTACIÓN DE LOS COSTES DE
URBANIZACIÓN.
La participación de los miembros de la Junta de Compensación en las cargas de la actuación
urbanística se realizará, de conformidad con lo establecido en los Estatutos y Bases de
Actuación, en forma proporcional a sus respectivas cuotas.
El producto de la venta del suelo reservado a favor de la Junta de Compensación se aplicará a
sufragar los costes de la actuación, minorándose los saldos de los miembros de la Junta de
Compensación en la Cuenta de Liquidación en forma proporcional a sus derechos.
Cada una de las derramas que resulten necesarias para atender las expresadas cargas se girarán
con carácter universal, a todos los miembros de la Junta de Compensación, quienes
participarán en las mismas en forma proporcional a sus derechos en el ámbito de la Unidad de
Ejecución, observándose el procedimiento prevenido en los Estatutos por los que se rige la
Junta para el pago y la exacción de las aportaciones.
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DÉCIMO QUINTA: OTROS COMPROMISOS
La Junta de compensación asume el compromiso de evitar ocupaciones ilegales de las parcelas
públicas del Sector obligándose a la adopción de cuantas medidas resulten necesarias para
asegurar un adecuado sistema de seguridad y vigilancia en el ámbito de sus competencias hasta
un plazo de dos años a partir de que resulte recibida la urbanización de cada Etapa.
A tales efectos, a medida que las parcelas vayan adquiriendo la condición de solar como
consecuencia del proceso gradual de urbanización por Etapas, la Junta de Compensación
asume el compromiso de cercar mediante cerramientos permanentes las parcelas que hayan
sido objeto de cesión obligatoria al Ayuntamiento en el proyecto de reparcelación.
Concedidas las licencias de primera ocupación o funcionamiento para las edificaciones
ubicadas en parcelas cuyas obras de urbanización hayan sido recibidas por el Ayuntamiento, la
Junta de Compensación, a requerimiento de éste, adoptará aquellas medidas que garanticen la
seguridad e integridad de los ocupantes de inmuebles y demás usuarios de edificaciones e
instalaciones en relación con la actividad de ejecución del resto de la unidad de ejecución. La
propuesta de tales medidas será refrendada por acuerdo del Consejo Rector de la Junta de
Compensación, y de la misma se dará conocimiento a la Comisión de Seguimiento prevista en
la Estipulación Décimo Novena.

DÉCIMO SEXTA: APROBACIÓN DEL CONVENIO POR LA ASAMBLEA
GENERAL DE PROPIETARIOS.
El presente Convenio se suscribe por el Presidente de la Junta de Compensación en virtud de
las facultades que le han sido atribuidas por el Consejo Rector en la reunión celebrada con
fecha 25 de octubre de 2.018, y será aprobado por la Asamblea General con carácter previo a
su ratificación por el Pleno del Ayuntamiento, con el quórum establecido en el artículo 25.3. de
los Estatutos de la Junta de Compensación, determinado por la mayoría simple de cuotas de
participación, presentes o representadas en la sesión.
DÉCIMO SÉPTIMA: NATURALEZA JURÍDICA
De conformidad con lo establecido en el Art. 243.4 de la Ley 9/2001 del Suelo de la
Comunidad de Madrid, tendrán carácter jurídico administrativo todas las cuestiones que se
susciten con ocasión o como consecuencia del presente convenio de gestión, por lo que
cualquier conflicto que pudiera surgir entre las partes en cuanto a su interpretación, desarrollo
y posterior cumplimiento quedará sometido al orden jurisdiccional ContenciosoAdministrativo.
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DÉCIMO OCTAVA: TRAMITACION ADMINISTRATIVA.
El presente Convenio se ajustará en su tramitación a lo previsto en el Art. 247 de la Ley
9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid y será sometido al trámite de información
pública por plazo de veinte días. Tras dicho trámite y a la vista del resultado del mismo, se
elevará al Pleno del Ayuntamiento de Madrid para su ratificación.

DÉCIMO NOVENA: SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.
El Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Compensación acuerdan crear una Comisión de
Seguimiento con objeto de evaluar el desarrollo y cumplimiento del Convenio y dirimir sobre
aspectos de interpretación que eventualmente surjan, tanto de su aplicación como en las
relaciones en todos los campos entre ambas Entidades.
a) Funciones:
-

-

-

Realizar el seguimiento del objeto del convenio.
Analizar las incidencias que surjan durante el desarrollo del convenio.
Asegurar el adecuado intercambio de información entre las partes.
Conocer del plan económico financiero y de las cuentas anuales auditadas
externamente que deberán presentarse por la Junta de Compensación.
Proponer a la Administración actuante el orden y prioridad, según los intereses
públicos y particulares de la Junta de compensación, para acometer las diferentes
acciones comprometidas que aseguren la funcionalidad de cada Etapa.
Informar sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos y llegado el caso,
elaborar la propuesta a la Administración actuante para formalizar el Acta de
Liquidación y de Finalización del presente Convenio una vez verificado el correcto
cumplimiento de todas las obligaciones.
Determinar el alcance y contenido de la colaboración de la Junta de Compensación en
la conservación de las obras de urbanización según la Estipulación Décimo Primera.
Otras que se estimen oportunas por ambas partes.
b) Composición:

La Comisión estará integrada por los siguientes miembros:
Cuatro representantes del Ayuntamiento, uno del Área de Gobierno de Medio Ambiente
y Movilidad designados por su titular y tres del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano
Sostenible designados por su titular.
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Cuatro representantes de la Junta de Compensación designados por el órgano que
corresponda según sus Estatutos.
Podrán acudir a las reuniones de la Comisión las personas que, designadas por los miembros de
la Comisión, se estimen necesarias en orden a la exposición y asesoramiento de los asuntos que
deban ser tratados.
La Presidencia de la Comisión corresponderá a uno de los representantes del Ayuntamiento de
Madrid, que dispondrá de voto de calidad y la Secretaría de la misma recaerá en quien
desempeñe las funciones de Secretariado de la Junta de Compensación.
c)

Constitución y reuniones:

Esta Comisión habrá de constituirse en el plazo máximo de tres meses a partir de la ratificación
del presente Convenio y se reunirá, en cualquier caso, en los meses de junio y diciembre.
También se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, cuando haya algún asunto concreto
que, por su urgencia, no deba posponerse hasta la siguiente reunión semestral.
En la primera reunión constituyente, se establecerán las normas reguladoras de la Comisión y
se designará al Presidente y Secretario de la misma.
Esta Comisión participa de la naturaleza de los órganos Colegiados a los que se refiere el
apartado 2 del artículo 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público. Se regirá por lo dispuesto con carácter general en los artículos 15 y siguientes de la
citada Ley, sin perjuicio de lo que al efecto dispongan sus propias normas de funcionamiento
que se acuerden en su primera sesión.
VIGÉSIMO: VIGENCIA, SUSPENSION Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO.
El presente Convenio producirá efectos desde su firma en su caso, tras la ratificación del texto
definitivo por el Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 247 de la
Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Su vigencia estará vinculada a la terminación del proceso de desarrollo y ejecución del
planeamiento vigente
Lo convenido se entenderá siempre sin perjuicio del ejercicio por la Administración de la
potestad del planeamiento siempre basada en la primacía del interés general y el equilibrio
territorial de la ciudad, y donde se buscará conciliar los intereses públicos y los intereses
privados correspondientes a los legítimos propietarios de suelo integrado en el ámbito del
sector UZPp 2.04 Desarrollo del Este-Los Berrocales.
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A tales efectos, la aprobación inicial del instrumento de ordenación pormenorizada
comportará, con carácter cautelar, la suspensión de la eficacia del presente Convenio. No
obstante, la Administración urbanística, previo informe de los Servicios Municipales
competentes, determinará aquellas obligaciones y compromisos del presente Convenio
respecto de los cuáles, en aras a la satisfacción del interés público, deba alzarse la suspensión,
Una vez aprobado definitivamente el instrumento de ordenación pormenorizada se procederá a
la adaptación del presente convenio en los términos de la Estipulación Octava.
La suspensión no afectará al proyecto de reparcelación que eventualmente pudiera encontrarse
en tramitación, comprometiéndose la Junta de Compensación a efectuar las modificaciones del
proyecto que fueran necesarias para su adaptación a la nueva ordenación una vez aprobada
definitivamente.
El presente convenio se extinguirá por su total cumplimiento o resolución.
Serán causas de resolución del presente convenio:
Mutuo acuerdo de las partes
Modificación del Modelo Territorial previsto para el ámbito, cuyo contenido
haga de imposible cumplimiento las determinaciones del presente Convenio.
c) Incumplimiento de las obligaciones dimanantes del Convenio.
a)
b)

La resolución del presente Convenio por la causa prevista en el apartado b) derivada de la
modificación o revisión del planeamiento vigente, será acordada por el órgano municipal
competente.
La resolución del presente convenio por la causa prevista en el apartado c), requerirá la previa
denuncia de tal incumplimiento por cualquiera de las partes, tras la cual, y previo conocimiento
de la Comisión de Seguimiento, la parte cumplidora efectuará un requerimiento a la parte
incumplidora para proceder a su subsanación , que deberá ser contestado en el plazo máximo
de un mes exponiendo las causas del mismo y proponiendo las medidas a adoptar para su
corrección . Trascurrido dicho plazo sin contestación o si ésta no garantiza el cumplimiento de
los compromisos derivados del Convenio suscrito, se procederá, por el órgano competente, a la
declaración de incumplimiento y se propondrá la adopción de las medidas legales que fueran
necesarias para asegurar la correcta ejecución de tales compromisos y, en su caso, el
resarcimiento de daños y perjuicios que a la parte incumplidora pudieran exigirse.
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VIGÉSIMO PRIMERA: MODIFICACION DEL CONVENIO
Cualquier modificación de las estipulaciones del presente convenio deberá ajustarse a la misma
tramitación que la seguida para la aprobación del mismo.

VIGÉSIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL CONVENIO
Una vez ejecutadas y recepcionadas la totalidad de las obras de urbanización y en el plazo de
seis meses desde la última recepción, la Comisión de Seguimiento iniciará el procedimiento
para proceder a la liquidación del convenio, para lo cual, se recabarán informes previos de la
Junta de Compensación y de los servicios de la Asesoría Jurídica y de la Intervención General,
al objeto de verificar el correcto cumplimiento de todo lo anteriormente pactado.
A la vista de los anteriores informes, la Comisión de Seguimiento elaborará una propuesta de
liquidación del convenio así como las medidas, en su caso, a adoptar, que deberá formalizarse
mediante la correspondiente Acta de Liquidación a suscribir por el Ayuntamiento de Madrid y
la Junta de Compensación.
La liquidación del convenio se llevará a cabo con carácter previo a la disolución de la Junta de
Compensación del sector UZPp 2.04 "Desarrollo del Este-Los Berrocales'

VIGÉSIMO TERCERA: FINALIZACIÓN DEL CONVENIO.
Cumplidos todos los compromisos establecidos en el presente Convenio y a solicitud de
cualquiera de las partes, la Comisión de Seguimiento iniciará el procedimiento para dar por
finalizado el Convenio, para lo cual se recabarán informes previos de los Servicios Técnicos de
las Áreas municipales que ostenten las competencias en materia de urbanización y gestión del
ámbito, al objeto de verificar el correcto cumplimiento de todo lo anteriormente pactado.
A la vista de los anteriores informes, la Comisión de Seguimiento elaborará una propuesta de
finalización del convenio que se deberá formalizar mediante la correspondiente Acta de
Finalización que deberá ser suscrita por los representantes de la Junta de Compensación y de
las Áreas municipales interesadas.
La suscripción del Acta de Finalización antedicha, habilitará a cualquiera de las partes
firmantes, para solicitar del Registro de la Propiedad la cancelación de la nota de afección
prevista en la ESTIPULACIÓN NOVENA. 1, párrafo primero.

26

Y para que así conste y surta los efectos legalmente oportunos, se firma el presente convenio,
por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

Por el Ayuntamiento de Madrid
EL DELEGADO DEL AREA DE
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

LA DELEGADA DEL ÁREA DE
MEDIO AMBIENTE Y MOVLIDAD

D. José Manuel Calvo del Olmo

Dña. Inés Sabanés Nadal

Por la Junta de Compensación

D. Pablo Augusto Santos Tejedor

Por el Ayuntamiento de Madrid
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