
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

P. Se ha formulado una pregunta por parte de uno de los posibles interesados en el presente 

concurso, relativa a la posibilidad de que puedan ser demolidos la totalidad de los 

edificios anexos al edificio principal del antiguo Instituto Llorente, con una superficie de 

3.754 m2, y que esa edificabilidad pueda aprovecharse en un único edificio de nueva 

planta, con cuatro plantas sobre rasante ( Baja +3) a la espalda del edificio principal. 

 

Con objeto de que todos los posibles licitadores puedan conocer el parecer de este 

Patrimonio Nacional al respecto, se señala lo siguiente: 

 

1. Respecto a la posibilidad de demolición de las construcciones (edificaciones anexas), 

equivalentes a 3.754 m2, sí se podrían demoler, en principio, siempre que dicha 

demolición fuera previamente autorizada por la autoridad municipal competente, 

ya que no cuentan con ninguna protección urbanística. 

 

2. En relación con la posible consolidación de esas edificabilidades en nuevas 

construcciones, también sería posible, previa redacción de un Estudio de Detalle y 

siempre y cuando se cumpla con que la propuesta esté dentro de un área de 

movimiento determinada en PGOU, así como que se justifiquen los retranqueos 

mínimos a perímetro de parcela 15,00 m y el cumplimiento de dimensionamiento 

de patios/separación al edificio principal. 

 

3. Por último, por lo que se refiere a la posibilidad de consolidar esa nueva 

edificabilidad en un edificio de 4 plantas (baja + 3 alturas) a la espalda del edificio 

principal, no es posible pronunciarse en este momento por parte de este Patrimonio 

Nacional, ya que todo dependerá de la aprobación del correspondiente Estudio de 

Detalle. 

 

 

P. En relación a la normativa urbanística aplicable a Instituto Llorente, nos gustaría 

conocer si la normativa en vigor es la Modificación del Plan de 2005 del "APE.09.20 - 

Manzanares Norte" con su ficha de características y usos definidos, o existe alguna otra 

modificación posterior o Estudio de detalle que afecte a Instituto Llorente. 

 

1. La normativa urbanística en vigor aplicable a la parcela del antiguo Instituto 

Llorente es la incluida en la “Modificación puntual del PGOU de Madrid”, dentro 

del APE 09.20 “Manzanares Norte” con aprobación definitiva el día 29 de 

noviembre de 2005.  

• El uso característico de la parcela es “equipamiento singular”. 
 

• El inmueble histórico forma parte de los edificios catalogados con nivel de 
protección 1 (volumétrica). 



• Se reconoce la actual situación en cuanto a superficie de parcela y superficie 
total construida, donde las superficies construidas de las edificaciones 
residuales situadas en la parte posterior de parcela, se podrán reordenar y 
consolidar en nuevas edificaciones emplazadas dentro de un “área de 
movimiento” determinada (grafiada en la documentación de normativa 
urbanística vigente), respetando los retranqueos mínimos de 15 metros a 
perímetro de parcela con los colindantes. Todo ello, tramitado a través de 
“Estudio de Detalle”, que deberá ser aprobado por el Ayto. de Madrid con 
antelación a la solicitud de licencia de edificación. 
 

• La Norma urbanística de aplicación es la Norma Zonal 5. 
 

• Cualquier actuación futura en la parcela que suponga modificación volumétrica 
o de uso, deberá someterse, con carácter previo, al procedimiento establecido 
en la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.   

 
  

P. En segundo lugar, en caso de presentar la Garantía Provisional mediante depósito, a que 

número de cuenta de Patrimonio Nacional deberíamos realizar el ingreso. 

 

1. Depósito de Fianza Provisional. 

• En efectivo. 
 

• Mediante Aval Bancario. 
 

• Seguro de Crédito y Caución. 
 

Pueden hacerlo en la Caja General de Depósitos, de manera presencial o vía 
telemática, presentado después el correspondiente justificante a Patrimonio 
Nacional. 


