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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

28 ARGANDA DEL REY

URBANISMO

Por decreto emitido con fecha 28 de agosto de 2014, por el alcalde-presidente don Pa-
blo José Rodríguez Sardinero, se ha dispuesto lo siguiente:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación puntual número 2 del Plan Parcial de
Reforma Interior de la Unidad de Ejecución UE-124 “Área de Centralidad”, propuesta por
don Ángel Campos Martín, en representación de la sociedad “CYC Desarrollos Inmobilia-
rios, Sociedad Limitada”, numerada con páginas 290 a 495 del expediente administrativo,
consistente en lo siguiente:

— En la parcela P-17 se mantiene un número máximo de 76 viviendas de VPPAOC y
su máxima edificabilidad de 4.415,60 metros cuadrados, si bien se elimina el nú-
mero máximo de 125 viviendas de VPPL, que podrá ser incrementado con las vi-
viendas que no se ejecuten de VPPAOC, sin superar la cifra total de 201 vivien-
das en la parcela y sin que, como consecuencia de la homogeneización de
coeficientes de dichas calificaciones (0,314 para VPPL y 0,657 para VPPAOC),
se pueda superar la edificabilidad máxima total de esta parcela para viviendas de
protección pública, esto es 15.926,64 m2c, eliminando, en consecuencia, el máxi-
mo de edificabilidad destinado a VPPL, fijado en 11.511,04 metros cuadrados.

— En la parcela P-19, que solo prevé un número máximo de 114 viviendas de
VPPAOC y su máxima edificabilidad de 6.623,90 m2; se permite también la eje-
cución de viviendas de VPPL, hasta la cantidad que se dejen de ejecutar de
VPPAOC, aplicando la ordenanza OR-4, grado 3 y 4, a cualesquiera de estas ca-
lificaciones, al igual que se aplica en las parcelas P-17 y P-20 y, sin que como con-
secuencia de la homogeneización de coeficientes de dichas calificaciones (0,314
para VPPL y 0,657 para VPPAOC), se pueda superar la edificabilidad máxima to-
tal de esta parcela para viviendas de protección pública, esto es 6.623,90 m2c.

— En la parcela P-20 se mantiene un número máximo de 60 viviendas de VPPAOC y
su máxima edificabilidad de 3.486,00 metros cuadrados, si bien se elimina el nú-
mero máximo de 125, viviendas de VPPL, que podrá ser incrementado con las vi-
viendas que no se ejecuten de VPPAOC, sin superar la cifra total de 185 vivien-
das y, sin que como consecuencia de la homogeneización de coeficientes de
dichas calificaciones (0,314 para VPPL y 0,657 para VPPAOC), se pueda superar
la edificabilidad máxima total de esta parcela para viviendas de protección públi-
ca; esto es 14.271,44 m2c, eliminando, en consecuencia, el máximo de edificabi-
lidad destinado a VPPL, fijado en 10.785,44 metros cuadrados.

— En todas estas parcelas, se debe cumplir, en cualquier caso, lo establecido en el ar-
tículo 19 del Reglamento de Viviendas de Protección Pública de la Comunidad de
Madrid, aprobado por Decreto 74/2009, de 30 de julio, o cualquier otra normati-
va vigente de aplicación en la materia.

Segundo.—Abrir el trámite de información pública mediante la inserción de anuncios
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en uno de los periódicos de ma-
yor circulación de la provincia, en el tablón de anuncios y la web de este Ayuntamiento, du-
rante el plazo mínimo de un mes, para exposición del expediente y, en su caso, deducción
de alegaciones por cualquier interesado, con notificación personal a la propiedad de los te-
rrenos afectados por la presente modificación y al representante legal de la Junta de Com-
pensación de la UE-124 “Área de Centralidad”.

Arganda del Rey, a 28 de agosto de 2014.—La concejala-delegada de Ordenación del
Territorio, Medio Ambiente, Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad, Sonia Pico Sánchez.

(02/5.915/14)
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