ACTA DE LA REUNIÓN DEL SUB-COMITÉ DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
LUNES, 25 DE JUNIO DE 2012

Concejales:

También
Presentes:

Basu, Beacham, Christophides, Demirci (preside), Egan, Hare, Mallett, McNamara,
Reid y Scott

Concejales Bevan, Diakides, Schmitz, Strickland y Vanier

ACTA Nº
PC177.

ASUNTO/DECISIÓN
DISCULPAS
Se recibieron disculpas por ausencia del Concejal, Peacock, a quien reemplazaba el
Concejal Egan, disculpas del concejal Schmitz, a quien reemplazaba el Concejal
Hare y del disculpas del Concejal Solomon a quien reemplazaba el Concejal Scott.

PC178.

ASUNTOS URGENTES
No había ningún asunto en el apartado de asuntos urgentes.

PC179.

DECLARACIONES DE INTERÉS
La Concejala Mallett declaró un interés personal en el tema ya que vive a menos de
media milla del enclave y era miembro de la Asociación de Residentes de Clyde
Road.

PC180.

ENCLAVE DE WARDS CORNER SITE, HIGH ROAD, N15
Paul Smith dio una presentación sobre los aspectos clave del informe, que exponen
los detalles y las imágenes de la propuesta, detalles del emplazamiento y de sus
alrededores, historial de planificación urbanística, política de planificación relevante,
consultas y respuestas, análisis, derechos humanos y consideraciones de igualdad, y
recomendó que se concediera la solicitud de planificación urbanística sujeto a
condiciones, un acuerdo según la sección s106 y las instrucciones de la oficina del
Alcalde de Londres, también que se concediera Permiso de Zona de Conservación,
sujeto a una condición.
El Sr. Smith informó al Comité de una serie de representaciones recibidas desde que
se había escrito el informe, incluyendo representaciones de SAVE Britain’s Heritage,
la Coalición de la Comunidad de Wards Corner, el Comité Asesor de Conservación
Conjunta (Joint Conservation Advisory Committee), la Federación de Pequeñas
Empresas, los Concejales Diakides y Schmitz. En total, se habían recibido 319 cartas
de objeción adicionales a las 3 de la tarde el 25 de junio. También se recibieron 2
cartas de apoyo adicionales y una petición de ‘Proud of Tottenham’ (Orgullosos de
Tottenham) con al menos 200 firmas fue entregada por el Concejal Peacock. Se
había recibido una carta de representación de la GLA posterior a la elaboración del
informe y se solicitaba una adición al acuerdo de la s106 diciendo que el mercado
que existe actualmente en la zona no se puede cerrar hasta que no se encuentre una
ubicación temporal, firmando la GLA un anexo que contenía esta cláusula. Esta
adición al acuerdo de la s106 fue recomendada por los funcionarios como parte de
las recomendaciones generales del informe.
Se había facilitado un documento a los Miembros del Comité indicando los cambios
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al informe de los funcionarios (adjuntado al acta), hecho en línea con el
asesoramiento jurídico. El Sr. Smith habló de los cambios, y respondió a preguntas
del Comité sobre el informe y la presentación.
Se plantearon los siguientes puntos en respuesta a las preguntas que los Miembros
hicieron a los funcionarios:
















Respecto a la defensa del Concejo de la decisión de denegar la solicitud
anterior, el Sr. Smith y el Sr. Ledden informaron que, como los funcionarios
habían recomendado la aprobación del plan anterior, los asesores externos
se habían comprometido a apoyar las razones de la denegación. La
apelación contra la decisión de denegar y la defensa del Concejo de esa
decisión se estaban considerando actualmente.
Se confirmó que había provisión de aseos en Apex House, y que los aseos
públicos se propusieron en la zona del mercado interno del proyecto.
Respecto al impacto en los niveles de luz para los residentes de Suffield
Road, se confirmó que el plan actual no difería del plan anterior propuesto.
La cantidad de plazas de aparcamiento para discapacitados se había
calculado según UDP y el Plan de Londres.
Allan Ledden, Funcionario Jurídico, informó al Comité de sus deberes de
acuerdo con la Ley de Igualdad de 2010, que eran, en ejercicio de sus
funciones, considerar debidamente la necesidad de eliminar la discriminación
ilegal, el acoso y la victimización y otra conducta prohibida por la Ley de
Igualdad de 2010, avanzar la igualdad entre las personas que comparten una
característica de protección y aquellos que no lo hacen, y fomentar las
buenas relaciones entre las personas que comparten una característica de
protección y las que no. Para asegurar que se cumplen dichas obligaciones,
se había encargado una EqIA (Evaluación de Impacto de Igualdad) a URS,
considerando a las personas que posiblemente sean las más afectadas por
las propuestas, y las medidas de mitigación que se ha planteado.
Respecto a la mitigación propuesta en relación a la EqIA, se informó que las
disposiciones respecto al apoyo del mercado eran mayores que las del plan
anterior, ya que ahora era un requisito según el acuerdo de la s106 que
hubiera un facilitador del mercado y había también una oferta de mayor
apoyo a los negocios. Se estipulaba además que el mercado no se podía
cerrar hasta que que se hubiera identificado una ubicación temporal para el
mismo.
El Sr. Ledden informó al Comité que la solicitud concedida en 2008 había
sido derrocada basándose en el argumento de que la mitigación propuesta
no había sido adecuada, pero por un error procedural, ya que no había
referencias específicas a los deberes según la (entonces) Ley de Relaciones
Raciales.
La asistencia propuesta a los comerciantes del mercado incluían la
oportunidad para que los comerciantes se trasladaran a una ubicación
temporal fuera del enclave, junto con la oportunidad, durante la construcción,
de volver al nuevo mercado, aunque pagando unas tasas de alquiler más
altas que las anteriores y un fondo de asistencia de 144 mil libras para la
ubicación.
En respuesta a la pregunta del Comité sobre el incremento en renta, indicó
que en el informe era de 31 £ por pie cuadrado a 90 £, se confirmó que los
valores
de
alquiler
actuales
eran
proporcionales
a
la
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calidad de las instalaciones existentes, y que el mayor valor propuesto
reflejaría los nuevos edificios, más tráfico de personas por la zona y mayor
índice de negocios y espacios comerciales.
Se dio parte de que entre 2004 y 2006 la presencia del mercado en el
enclave se había reforzado y había sido aceptada en el momento de la
primera solicitud para que el mercado se retuviera en esta ubicación.
TfL y Grainger tendrían la posibilidad del mantenimiento de la plaza pública
propuesta para las fachadas de Tottenham High Road en el enclave.
Los desperdicios comerciales de las tiendas en West Green Road y los
desechos de los módulos residenciales encima de las tiendas se retendrían
dentro de la zona de servicio en la zona propuesta para la recogida, y no se
dejarían en la calle.
Las propuestas de una superautopista para bicicletas se estaban
desarrollando junto con las propuestas en esta solicitud, y por tanto se ha
confirmado que no había un posible impacto en el espacio público planeado
como consecuencia de la introducción de la superautopista para bicicletas.
Se anticipó que habría un incremento en el tráfico de personas circulando por
la urbanización como consecuencia de la calidad mejorada del entorno local,
y debido al incremento de la oferta comercial y a la cantidad de módulos
residenciales en la zona.
Respecto al apoyo que se ofrece a los residentes que resultarían aceptados
por el proyecto propuesto, se confirmó que el Concejo utilizará su función y
sus poderes como Autoridad de la Vivienda para asistir a las personas
afectadas.
Se confirmó la propuesta de volver el extremo sur de Suffield Road una zona
de tráfico bidireccional, para permitir acceso al emplazamiento a los
vehículos de servicios, y estaría financiado por un acuerdo apropiado de la
sección apropiada 278.
El Comité expresó su preocupación por la propuesta de que la asistencia
para el mercado se ofrezca durante un periodo de 5 años desde la fecha de
permiso, en lugar de la fecha de comienzo del proyecto. Marc Dorfman,
Director Asistente de Planificación, Regeneración y Economía, estuvo de
acuerdo en que se trataba de un tema que se podría atajar por medio de una
condición, si el Comité optara por conceder permiso a la solicitud.
El Plan de Desarrollo Unitario (UDP), las estrategias de regeneración para
Tottenham y los requisitos de urbanización indicaron una ambición de tener
mayor equilibrio de una mezcla de viviendas con comunidades sostenibles,
particularmente en los emplazamientos de crecimiento clave y mejoras. La
meta era traer nuevas inversiones que complementen a las comunidades
existentes.

El Comité oyó las opiniones de 11 objetores a la solicitud – la cantidad de personas
que se inscribieron para objetar excedió al tiempo posible permisible para la reunión,
y, tras una deliberación, los objetores acordaron que estos 11 oradores
representarían las opiniones del grupo más amplio. El Presidente indicó que los
objetores tendrían 30 minutos en total para presentar sus ponencias al Comité.
El Concejal Demirci declaró un interés personal en este momento del proceso, ya
que se había enterado de que estaba emparentado con uno de los objetores, y no
era consciente de ello antes.

Los objetores de plantearon sus puntos al Comité, y al responder a las preguntas de
los Miembros del Comité:



El edificio de la galería comercial de 1909 constituyó un ejemplo de
supervivencia inusual y notable, y contribuyó positivamente al carácter único
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de la zona. Los objetores estuvieron de acuerdo la opinión del Patrimonio
Inglés (English Heritage) de que el plan sería perjudicial para la Zona de
Conservación, ya que causaría la pérdida de este edificio único de principios
del S. XX.
Los mercados y las pequeñas empresas fueron los impulsores clave de la
regeneración a un nivel local, sostenible; los planes de regeneración
impulsados por el patrimonio histórico habían tenido mucho éxito.
Los objetores afirmaron que el escrito de planificación urbanística de 2004
con los requisitos para el proyecto estaba ahora anticuado, y cuestionaron la
viabilidad, el atractivo y el apoyo de esta propuesta.
Se opinó que los cambios que se efectuaron desde el plan anterior eran
peores, por ejemplo, el color de los ladrillos, que parecía que repetía el del
Tesco cercano.
Los objetores apoyaron la regeneración de Wards Corner, pero no esta
propuesta.
Se opinó que este plan se había apresurado desde la denegación anterior,
particularmente dada la sensibilidad de la ubicación respecto al legado
cultural.
Se opinó que el conjunto, la concentración y el diseño del plan, razones que
se citaron para la denegación del plan anterior, seguían siendo problemas de
la nueva propuesta. El Panel encargado del Diseño expresó su preocupación
por este tema, y concluyeron que el plan era demasiado anodino. Se opinó
que la disminución de altura no era adecuada, y el uso de cristal propuesto
para la planta superior se identificó como otro motivo de preocupación.
No se opinó que el daño causado por la pérdida de los edificios dentro de la
Zona de Conservación, incluyendo dos edificios locales protegidos, superara
los beneficios del plan – la propuesta reduciría el valor de la Zona de
Conservación, si bien el proyecto urbanístico de este emplazamiento debería
resaltar y guardar relación de manera positiva con la zona más amplia.
Los objetores opinaron que las "cajas del recuerdo" no harían nada para
mitigar la pérdida propuesta de los valiosos activos históricos en el enclave.
Se opinó que, si el ladrillo que se usara fuera el mismo que el de los edificios
eduardianos existentes, tendría un impacto positivo en la apariencia del plan
propuesto.
Los objetores opinaron que las propuestas presentadas por la Coalición de la
Comunidad de Wards Corner, con la retención de la mayor cantidad posible
de los edificios existentes, sería la mejor solución para la regeneración del
emplazamiento.
En respuesta a una pregunta sobre la importancia de la herencia de la
diversidad étnica en la zona en cuestión, los objetores indicaron que los
Miembros del Comité deberían considerar sus obligaciones según la Ley de
Igualdad, y sopesar dichos temas al tomar su decisión.
Los objetores opinaron que para que la propuesta constituyera una entrada a
Seven Sisters, debía ser algo distintivo y especial – lo que ya estaba allí,
pero debidamente cuidado y mejorado, sería una entrada apropiada, y
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guardaría relación con sus alrededores, simpatizando más con la zona que el
plan propuesto.
Los objetores aclararon que su referencia al plan "anticuado" de requisitos
para la zona se debía a que opinaban que dicho plan adoptaba un
planteamiento antiguo sobre el derribo de edificios históricos.
Una objetora informó que la iban a forzar a dejar su hogar y su negocio de 30
años debido al proyecto urbanístico, y que Grainger estaba utilizando su
posición como propietarios de forma indebida. El nivel de indemnización
propuesto era demasiado bajo, y no había ninguna oferta de nuevos locales
en el proyecto completo. Los arrendatarios existentes no han sido tratados
con respeto en este proceso, y el Concejo tenía que proteger a los residentes
locales y a los pequeños comerciantes. Los residentes deseaban una mejora
de la zona, pero opinaban que no era justo que esta mejora se hiciera a
cambio de su propio coste personal.
Las empresas de ámbito nacional habían cerrado sucursales en esta zona, y
fueron los negocios pequeños, locales, lo que perseveraron y contribuyeron a
la regeneración de la zona en los últimos años. Los objetores opinaban que
Grainger y las empresas nacionales que habían abandonado la zona
anteriormente, serían las únicas que se iban a beneficiar de este proyecto
urbanístico. Hay varios negocios pequeños que llevan en el emplazamiento
más de 25 años, y su compromiso con la zona no estaba reflejado en esta
propuesta.
Un objetor que llevaba un negocio en West Green Road informó que había
participado en la encuesta realizada por ComRes, pero que esta encuesta no
había sido relevante para Suffield Road, West Green Road y Seven Sisters
Road, y que sólo guardaba relación con el mercado cubierto. Él dijo que las
preguntas no eran pertinentes para él personalmente.
En respuesta a una pregunta sobre si los negocios pequeños deseaban
volver al emplazamiento si éste fuera re-urbanizado, una objetora afirmó que
sí, si se le diera la oportunidad, mientras que otro objetor dijo que no
deseaba volver a una situación en la que tenía que arrendar su local, ya que
él era propietario de su local.
En un correo electrónico de la Asociación de Comerciantes de Tottenham,
que leyó uno de los objetores, se expresó la preocupación por la falta de
apoyo a los negocios locales, y que se estaba presionando la aprobación de
este plan urbanístico, un plan que afectaría de forma negativa a los negocios
locales y que no era democrático. No había habido una consulta en
condiciones con las personas locales – el Concejo se suponía que estaba
formado por personas locales, para las personas locales, y todos debían
trabajar juntos.
Se expresó preocupación por el impacto del proyecto en los pequeños
negocios en la zona más amplia de Tottenham y en Haringey. Se opinó que
se había subestimado la contribución de los negocios pequeños a la
economía local; si los negocios pequeños no se consideraban debidamente
en un proyecto como éste, esto podría tener un efecto en cadena a un nivel
más amplio.
El mercado cubierto llevaba en el emplazamiento desde la década de los 80
– y pedir a los comerciantes que se reubicaran implicaría tener que empezar
de nuevo, con todos los riesgos de fracaso que ello implicaba.
Se expresó preocupación porque en las condiciones económicas actuales, el
proyecto podría comenzarse pero no completarse.
Para los comerciantes que llevaban mucho tiempo en el mercado, la
incertidumbre respecto a su futuro tenía un impacto negativo. Los clientes
habían dicho que no se podían imaginar la vida sin el mercado, ya que cubría
unas necesidades muy específicas en la comunidad. Se opinaba que
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Grainger no entendía quiénes eran los que formaban el mercado, lo que
hacía, o la necesidad de que el mercado existiera en el futuro.
Los comerciantes instaron al Comité a que visitara el mercado para entender
su verdadero valor.
Los objetores opinaron que la reubicación del mercado no era una opción
viable, ya que al trasladarse de su ubicación establecida, los comerciantes se
verían afectados económicamente; también se corría el riesgo adicional de
que perdieran clientes, y no hay garantía de puedan atraer a clientes nuevos,
o de que el mercado sobreviva el traslado. Se opinó que para los negocios
establecidos desde hacía tiempo, el paquete de indemnización que se
ofrecía no era justo, pero que el mayor problema era el coste del traslado
para los comerciantes. Era muy probable que no todos los comerciantes
podrían o estarían dispuestos a mudarse juntos en bloque, y esto tendría un
impacto en el nivel general de indemnización para cada negocio.
El Comité preguntó sobre el carácter cambiante del mercado desde los años
80, y se confirmó que, durante este periodo, el mercado había evolucionado,
y ahora ofrecía una experiencia cultural única. Se instó al Comité a que
retuviera el carácter existente con el que se conocía bien a la zona.

El Comité RESOLVIÓ a las 9.30 de la noche suspender las órdenes permanentes
para permitir una discusión del presente tema que continuara después de las 10 de
la noche.
El Comité continuó escuchando la opinión de los objetores al plan, e hizo preguntas.
Se plantearon los siguientes puntos:










En respuesta a una pregunta del Comité sobre cómo veían los objetores esta
solicitud comparada con la solicitud anterior, los objetores respondieron que
les parecía que la solicitud actual era tan mala como la anterior.
En respuesta a una pregunta del Comité, los comerciantes confirmaron que
sería distinto si las garantías se podían ofrecer a los comerciantes y a los
arrendatarios respecto a si los comerciantes se podrían mudar juntos a una
sola ubicación cercana, con suficiente financiación de asistencia disponible.
Aunque por la oferta única del mercado quiere decir que algunos clientes
pueden estar dispuestos a desplazarse a la nueva ubicación, el mercado se
beneficiaba de su ubicación existente cercana a la estación de metro – hubo
una reducción significativa en la cantidad de clientes a veces, cuando no
pasaban trenes por la estación, y por tanto se anticipaba que habría una
caída mayor en la cantidad de clientes si se reubicara más lejos de la
estación. Preocupaban también las rentas y los costos por local en un
emplazamiento reubicado del mercado.
Los objetores opinaban que no había necesidad de descuidar un edificio tan
maravilloso, que tenía el potencial para ser utilizado por muchos negocios
pequeños, y ese proyecto debería estar impulsado por los negocios locales y
no por un promotor externo.
Se expresó preocupación porque el plan tuviera un impacto negativo en la
diversidad actual de los negocios del sitio, y no había garantía de que las
medidas de mitigación propuestas se aplicarían. Se opinó que los costos del
alquiler de los nuevos locales serían excesivos para los negocios pequeños y
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les impediría volver al sitio.
Un residente local afirmó que el plan actual no afrontaba los temas de
igualdad de forma adecuada, tanto al reconocer el posible impacto del plan y
el nivel de discriminación que se alcanzaría.
Se opinó que el plan era significativamente el mismo que el anterior plan
denegado, y que muchos de los mismos temas respecto al legado y al
impacto negativo en la comunidad continúan sin afrontarse.
El plan cambiaría la cara de Tottenham para siempre, y eliminaría la
oportunidad de una regeneración de la zona impulsada por el patrimonio
histórico.
Se opinó que el argumento de ‘daño justificable’ era ridículo, ya que los
edificios existentes en la zona eran bonitos. Este plan no aprovechaba la
oportunidad de trabajar con personas locales, e iba contra los principios de la
nueva Ley de Localismo, porque las comunidades deberían tener la
oportunidad de influir en el futuro de los lugares en los que viven.
Se pidió al Comité que revirtiera el descuido que han mostrado con el
emplazamiento en los últimos años.
En respuesta a la pregunta del Comité de por qué English Heritage no había
ofrecido financiación para el patrimonio en este emplazamiento, los objetores
no creían que el promotor o el Concejo se hubieran dirigido a English
Heritage. Se informó, no obstante, que el Princes Regeneration Trust había
expresado interés en el sitio, y que por tanto era incorrecto decir que no
había interés de otros organismos para invertir en el emplazamiento.
Respecto a la evaluación de impacto de las igualdades, los objetores
opinaban que el documento no había tenido en cuenta lo mucho que las
personas locales pensaban que iban a estar afectados por la propuesta, ni lo
diferente que el nuevo mercado iba a ser del mercado existente, que
perdería su clientela y su estatus como recurso comunitario.

El Comité suspendió la reunión durante 10 minutos a las 9.50 de la noche y volvió a
reunirse a las 10 de la noche.
El Comité oyó las ponencias del Concejal Diakides y el Concejal Schmitz, que
plantearon los siguientes puntos como objeción a la solicitud y respondiendo a
preguntas del Comité:








Todo el mundo quería ver la regeneración de Wards Corner, pero dicho
proyecto conseguiría lo contrario, y arruinaría la zona, en lugar de ofrecer
una ruta hacia adelante.
Muchas personas expresaron su preocupación por la propuesta.
Nunca ha habido una solicitud ante el Comité de Planificación Urbanística
menos apropiada para la aprobación – el plan no tuvo éxito respecto al
mérito arquitectónico, la harmonía con la Zona de Conservación, las
viviendas asequibles, e iba en contra de las propias políticas del Concejo.
Los negocios locales en el emplazamiento estaban prosperando, y permitían
ganarse la vida a 400 personas.
La evaluación del impacto de igualdades tenía que ser considerada por el
Comité al tomar su decisión.
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La eliminación de un edificio local protegido dañaría la Zona de Conservación
inevitablemente, y el Concejo defendía la apelación contra la denegación
anterior basándose en estos argumentos. Fue una objeción importante,
respaldada por el Marco Nacional de Política de Planificación (NPPF).
El Panel de Diseño se mostró crítico respecto al diseño.
El argumento sobre la viabilidad se basaba en un informe que no se podía
ver debido a que contenía información comercial de carácter delicado, que
era incorrecto porque: 1) la evaluación de viabilidad debería aplicarse a
cualquier solicitante, y no contener información disponible únicamente para
Grainger; 2) sin ver el informe, no era posible saber si cubría todos los
ángulos; 3) de acuerdo con el marco de planificación, se requeriría que
Grainger demostrara i) que la naturaleza del activo impide todos los usos
razonables del emplazamiento; ii) no se puede encontrar uso viable ninguno
a medio plazo; iii) se demuestra que la financiación mediante subvenciones o
cualquier otra forma de propiedad pública benéfica no son posibles; iv) el
beneficio de volver a usar el emplazamiento supera al daño. Se opina que en
este caso no se aplica, ya que el emplazamiento ya se estaba usando, nadie
se había esforzado por conseguir financiación externa y los beneficios del
plan se consideraron especulativos en el mejor de los casos.
No había forma de hacer que Grainger se comprometiera definitivamente a
proporcionar un mercado temporal.
La Coalición de la Comunidad de Wards Corner obtuvo asesoramiento
jurídico y dicho en dicho asesoramiento se expresó una opinión crítica de la
idoneidad de la Evaluación del Impacto en la Igualdad que se proporcionaba.
En respuesta a una pregunta sobre el hecho de que la evaluación de
viabilidad se pusiera a disposición de los Miembros del Comité, el Concejal
Schmitz informó que el punto principal era que no debería existir la
necesidad de que la evaluación fuera confidencial en absoluto, ya que sus
hallazgos deberían aplicarse a cualquier promotor, y no contener información
comercial específica para un promotor en particular.
En respuesta a una pregunta del Comité sobre la ponencia presentada por
Friends of the Earth de que la solicitud presente no era materialmente
diferente de la anterior, que había sido denegada, el Concejal Schmitz
informó que éste era un argumento válido. De cualquier manera, si el plan
fuera en esencia el mismo que el anterior, se planteaba la cuestión de por
qué se estaba celebrando esta audiencia, o si fuera diferente de manera
significativa, se debía haber permitido más tiempo para que se evaluara el
impacto de una forma más exhaustiva.
En respuesta a una pregunta sobre si había alguna forma de mejorar el
diseño del plan propuesto, el Concejal Schmitz informó que no le parecía que
el plan fuera remediable. Los edificios en el enclave deberían conservarse, y
la única justificación para el derribo del emplazamiento sería si el edificio
propuesto tuviera una calidad arquitectónica sobresaliente.
Se opinó que el plan propuesto no contribuiría a una sensación de lugar
especial en la zona.
El Concejal Schmitz informó que al referirse a los activos históricos, él hacía
referencia a la Zona de Conservación como un todo, que quedaría dañada
por la pérdida de los edificios locales protegidos en ella.
El Concejal Schmitz opinó que la audiencia respecto a esta solicitud se había
adelantado demasiado, y que era imprudente no haber esperado hasta el
resultado del proceso de apelación que continúa.

El Comité oyó la opinión de las partes en favor de la solicitud, que plantearon los
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siguientes argumentos en sus presentaciobes y en respuesta a preguntas del
Comité:























Había varios problemas en la zona, que fue en su momento un centro urbano
prestigioso y de alta calidad; se pensó que este plan traería un cambio y una
mejora muy necesitados a la zona y complementaría otros proyectos de
regeneración a esta zona.
La regeneración en la zona hasta la fecha ha sido fragmentada.
El tema más importante era la provisión de oportunidades para los jóvenes
en la zona. Este proyecto atraería trabajos locales y oportunidades para toda
la comunidad.
El Concejo tenía que recordar que tenían responsabilidad con todo
Tottenham, y no con intereses individuales; y había necesidad de
oportunidades y regeneración para todos.
La zona, que estaba entre el 5-10% de las zonas más marginadas del país,
necesitaba inversión para poder desarrollar oportunidades y se opinaba que
este plan llevaría a la creación directa e indirecta de trabajos, así como a
trabajos durante la construcción del mismo.
Se reconocía que el mercado era un activo fantástico para la zona, y lo
correcto sería que no se desalojara hasta que no se encontrara una solución
alternativa. Respecto a la propuesta de incremento en las rentas de alquiler
del nuevo mercado, se propuso que podría ser una opción viable el ofrecer
asistencia a los comerciantes del mercado existentes, como un periodo de
alquiler rebajado al volver al emplazamiento.
Se opinó que el proyecto crearía una sensación de lugar especial, y ayudaría
a hacer que la zona un sitio del que la gente estuviera orgullosa.
Se opinó que el proyecto crearía una entrada para la zona, que en la
actualidad estaba abandonada.
Los asuntos clave que se identificaron fueron los empleos y la sostenibilidad,
y asegurar que las personas locales tuvieran acceso a los trabajos en la
zona.
En respuesta a una pregunta del Comité sobre el impacto del proyecto en los
inquilinos existentes, se opinó que había temas que encarar respecto a las
Órdenes de Expropiación, pero estaban gobernados por procesos jurídicos.
Gary Ince, de North London Business, indicó que su organización estaría
dispuesta a trabajar con los negocios locales, y que era importante que los
negocios fueran apoyados durante el proceso de construcción y asistidos a
volver al emplazamiento.
Había el problema del incremento de las rentas, aunque los comerciantes
volvieran a un emplazamiento urbanístico de alta calidad.
Se hizo constar que no había viviendas de protección oficial en ningún otro
sitio en la zona, y que había necesidad de tener una mezcla de viviendas
para que la zona prosperara.
El proyecto urbanístico mejoraría las vidas de los residentes en Tottenham.
En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de adoptar un
planteamiento de renovación, los que estaban a favor del plan, opinaron que
dicho planteamiento no sería apropiado, ya que preocupaba la solidez de los
edificios existentes.
El mercado existente no era físicamente accesible para todos,
particularmente para aquellos con requisitos específicos de movilidad.
El emplazamiento llevaba en declive muchos años, y esta solicitud era una
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oportunidad de impulsar la regeneración de la zona. Se opinó que los
edificios existentes tenían poco mérito arquitectónico.
Se opinó que el plan propuesto ofrecía moderación y simplicidad, dirigía las
miradas a doblar la esquina de la urbanización, hacia el punto focal, que era
la plaza pública.
Se opinaba que era el diseño correcto para el emplazamiento y que
empleaba materiales sólidos y de buena calidad, como el ladrillo y el cristal.
Era interesante para ser un emplazamiento ubicado encima de una estación,
porque era una urbanización de uso muy mezclado, y estaba en línea con
una estrategia de regeneración progresiva.
Se opinó que el proyecto constituía una mejora significativa comparado con el
plan anterior.

Se constó que dos personas que se habían inscrito para hablar en apoyo del plan
tuvieron que marchase de la reunión debido a que era muy tarde. El Comité escuchó
a los Concejales Strickland, Vanier y Bevan en apoyo de la solicitud. Se plantearon
los siguientes puntos en sus presentaciones al Comité y las respuestas a las
preguntas:















La zona necesitaba un edificio que le diera el potencial que merecía, y era
necesario actuar en interés de todos los residentes de Tottenham.
Este proyecto podría ayudar a cumplir las ambiciones de la gente de
Tottenham, que el Concejo tenía el deber de entregar. Los residentes locales
querían una calle mayor en la que pudieran comprar, con una mezcla mejor
de tiendas locales y nacionales. Aunque preocupaban las cadenas de
tiendas nacionales, se había notado que la pérdida de tiendas nacionales
había llevado a la reducción de los negocios en la zona local, y que traer
dichas tiendas mejoraría, y no dañaría la viabilidad de los comerciantes
locales.
Esta era la única propuesta viable disponible para la zona.
El plan había tenido en cuenta, y había afrontado los problemas que se
habían planteado, por ejemplo, se había reducido la altura, la fachada se
había vuelto a diseñar y se habían introducido medidas para mitigar el
impacto del proyecto urbanístico. El plan también había incluido la provisión
de un fondo, muy necesitado, para la mejora de West Green Road.
Las personas opinaban que el estado de deterioro actual de los edificios en
la zona contribuían a los sentimientos negativos dentro de la comunidad.
El plan ayudaría a afrontar el tema de la falta de empleo en la zona, que se
había identificado como un asunto clave en el informe de la fundación Young
Foundation que se encargó después de los disturbios de Tottenham en 2011.
El Concejo tenía el deber de proporcionar todo tipo de vivienda, y había un
gran número de módulos de viviendas asequibles subvencionadas
construidas en la zona en el pasado año. La nueva urbanización
proporcionaría 196 unidades para la venta, para ayudar financiar el proyecto.
En respuesta a la pregunta del Comité sobre los problemas de aquellas
personas desplazadas por el proyecto propuesto, se reconoció que el
Concejo tenía el deber de apoyar a los negocios locales y que había un
paquete de indemnización y apoyo disponible, pero que no era posible
regenerar Tottenham sin tener un impacto en las zonas afectadas.
En respuesta a una pregunta sobre si se podría haber hecho más para
trabajar con la comunidad local sobre el futuro del emplazamiento, el
Concejal Strickland informó que el Concejo se había reunido con la Coalición
de la Comunidad de Wards Corner y con Grainger para discutir sus
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respectivas propuestas, y que el plan de Grainger era el único que cumplía
con la visión del Concejo para el emplazamiento. Esta evaluación se había
basado en una consideración total y completa de ambos planteamientos.
Lyn Garner informó que, en respuesta a una pregunta del Comité, el tema de
la propiedad del terreno no impediría la presentación de solicitud alternativa.

La Concejala Vanier pidió disculpas en nombre de su co-concejal de distrito, el
Concejal Richard Watson, que no había podido asistir a la reunión debido a un
compromiso familiar.
El Presidente dio las gracias a todos los que habían hablado delante del Comité
y también expresó su gratitud hacia aquellos que observaban desde la galería
por su paciencia.
Los solicitantes del plan se dirigieron al Comité y plantearon los siguientes
puntos en sus presentaciones y respondieron a las preguntas del Comité:













Los arquitectos habían trabajado con Grainger en varios proyectos de
regeneración en el municipio, por ejemplo en Hornsey Road Baths.
El plan se había diseñado pensando en la durabilidad a largo plazo y la
sostenibilidad, evitando los estilos ‘de moda’ para crear algo puro, simple
y duradero. Los materiales utilizados serían tanto bellos como duraderos,
y esto se garantizaría mediante la condición impuesta.
El plan fue criticado por cambiar la cara de Tottenham, pero ésta era
precisamente la intención del proyecto urbanístico propuesto.
El arquitecto de conservación representante de los solicitantes había
estudiado el emplazamiento y la zona circundante a fondo, la historia del
desarrollo urbanístico en la zona y el desarrollo de la Zona de
Conservación en sí. Se opinaba que el carácter de esta particular Zona
de Conservación era muy mixto, y que se había producido un número
significativo de pérdidas en la línea de casas adosadas victoriana. Las
ventanas de mirador, las de buhardilla y las chimeneas, se habían
perdido, y también aproximadamente un 50% del ladrillo original. El
edificio Wards en sí no se consideraba significativo.
La escala del proyecto propuesta sería una mejora, y reduciría el
predominio de la carretera y crearía una sensación de lugar especial.
Seven Sisters era una zona que necesitaba el cambio, ya que tiene unos
niveles de marginación actualmente altos. Había el triple de tiendas
vacías en la zona ahora de las que había en 2007.
Este plan daría una buena primera impresión a los que llegaban a la zona
por metro, y llevaría a una inversión de 65 millones de libras en
Tottenham, y también traería más negocio a las tiendas locales.
Grainger estaban comprometidos a entregar un nuevo mercado, con la
provisión de un mercado temporal e indemnización por costos de
reubicación.
La tienda de Wards había estado vacía durante 40 años, y el valor
histórico del edificio estaba sobrevalorado, ya que no era una
construcción con estructura de acero, como se había dicho en un
principio. No se causarían daños importantes a la Zona de
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Conservación como consecuencia del plan.
Un planteamiento de regeneración con la reforma como prioridad no
lograría los objetivos de regeneración de la zona y requeriría un subsidio
público inaccesible. Todavía había un hueco de viabilidad en el plan
alternativo propuesto.
Los resultados de la encuesta de ComRes revelaron que un 76% de los
residentes encuestados quería un uso mixto en la zona, pero sólo un
40% parecía entender que el plan propuesto incluía un mercado nuevo,
lo cual sugería que la gente no había entendido completamente la
propuesta.
El plan podría proporcionar un nivel significativo de empleos nuevos.
Había una cláusula s106 propuesta que prohibía establecimientos de
comida caliente para llevar, establecimientos para apuestas y tiendas de
préstamos rápidos en el nuevo emplazamiento.
Más de 400 personas han expresado su apoyo por el proyecto y se creía
que el Concejo se encontraba en la posición afortunada de facilitar una
verdadera regeneración a la zona.
En respuesta a una pregunta sobre declaraciones de que los cambios del
plan anterior se habían hecho forma apresurada y carecían de integridad,
los solicitantes afirmaron que no había habido prisa ninguna en la forma
en la que se había preparado este plan, y que todas las enmiendas al
plan anterior eran resultado de una consideración exhaustiva.
David Walters, de Grainger, informó que los ingresos en rentas del
mercado serían aproximadamente de 185.000 £ anuales. En respuesta a
una pregunta sobre la posibilidad de ofrecer a los comerciantes
existentes un descuento en la renta durante un periodo de tiempo, tras
volver al nuevo emplazamiento, el Sr. Walters afirmó que si el Comité lo
consideraba necesario, el solicitante estaría dispuesto a considerar dicha
opción.
Los solicitantes enfatizaron la importancia del mercado en el plan, y
opinaron que el proyecto no obtendría los niveles de éxito anticipados sin
que el mercado formara parte del mismo.
Se confirmó que, independientemente de las concesiones que se
ofrecían, el alquiler del espacio en el mercado del nuevo plan, se fijaría a
un nivel de mercado abierto, y por tanto sería asequible por definición.
El Comité preguntó por la viabilidad de las evaluaciones realizadas, y los
problemas planteados respecto a una posible repetición en el recuento en
el informe realizado por Cluttons. El Sr. Walters informó que creía que los
hallazgos de la evaluación de viabilidad eran sólidos, pero invitó a
Charles Solomon, que había revisado la valoración en nombre del
Tasador del Distrito para dirigirse al Comité respecto a este punto.
El Sr. Solomon informó que había habido un problema de recuento doble
en el informe de Cluttons, aunque este informe se había hecho basado
en el modelo de los Tres Dragones, y se opinaba que no era apropiado
como instrumento de revisión primaria para proyectos de este tipo. Se
opinó que los instrumentos que se utilizaron en el informe realizado por
Grainger eran más apropiados, y se consideraban sólidos.
El Sr. Solomon informó que basándose en su revisión de la evaluación de
viabilidad de Granger, se pronosticaba un beneficio de menos de un
20%, un nivel al que la mayoría de los promotores no presentaría un plan
de desarrollo urbanístico.
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En respuesta a una pregunta del Comité sobre el número de empleos del
que el nuevo plan apoyaría, particularmente en la situación actual, el Sr.
Walters declaró que no se encontraba en una posición idónea como para
responder en detalle, ya que no era en experto en asuntos de empleo.
El Sr. Lewis, cuando se le preguntó por el punto de vista de English
Heritage (Patrimonio Inglés), que opinaba que la solicitud causaría
importantes daños a la Zona de Conservación, declaró que su opinión
difería de la de English Heritage.
El Comité preguntó sobre el incremento que se proyectaba de 11
millones de libras de inversión en la zona, en respuesta a esto, el Sr.
Walters afirmó que esto se exponía en detalle en el informe de GL Hearn,
y que estaba basado en el cálculo de 13 millones de personas que pasan
por la estación de Seven Sisters anualmente.
El Sr. Walters declaró que si se concedía el permiso, Grainger intentaría
comenzar a trabajar lo antes posible.
El Comité preguntó sobre la identificación de un sitio temporal para la
ubicación del mercado durante la construcción. El Sr. Walters informó
que se había realizado un estudio en 2008 para identificar una ubicación
temporal para el mercado, y se habían considerado varias posibles
ubicaciones y las opciones se habían discutido con los comerciantes del
mercado entonces. Aunque esta información está ahora anticuada, este
trabajo se podría revisar en cuanto se obtuviera el permiso.
En respuesta a una pregunta sobre la incertidumbre que afecta a los
comerciantes de West Green Road, el Sr. Walters dijo que como
propietario responsable, se había hecho una oferta a los comerciantes
que excedía la indemnización reglamentaria debida, y que se habían
tomado medidas para apoyar a aquellos que tenían atrasado el pago de
las rentas. La intención de Grainger era trabajar con los comerciantes.
Respecto a los materiales, los solicitantes confirmaron que estaban
comprometidos a utilizar materiales de calidad, y que esperaban trabajar
con el Concejo para las condiciones de la aprobación de materiales.

Steve Smith, de URS, se dirigió brevemente al Comité respecto a la EqIA
(Evaluación de Impacto en la Igualdad). Se había hablado con un 69% de los
ocupantes de puestos como parte de este proceso, y el documento exponía este
motivo de alarma. La EqIA indicaba que existía el riesgo del impacto negativo,
incluso con las medidas de mitigación en aplicación, pero que no podría haber
certeza sobre este tema ya que no era posible predecir el éxito del mercado. La
EqIA reconocía que había provisión de viviendas subvencionadas asequibles en la
zona. En general la EqIA exponía los riesgos asociados con el proyecto urbanístico,
y el Comité tenía que tomarlos en cuenta en su deliberación.
Charles Solomon, Tasador del Distrito, declaró que había revisado la evaluación de
viabilidad, en línea con las pautas de instituciones como la GLA, y confirmó que esta
evaluación se basaba en condiciones de mercado generales, y no eran específicas
para un promotor individual. El Sr. Solomon confirmó que éste emplazamiento era
complejo y tenía una serie de intereses diferentes, y que era particularmente difícil
en materia de costos de urbanización. Se anticipaba que los valores estaban a
rasgos generales en línea con los niveles del mercado para la zona de Tottenham,
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y que era probable que el nivel de ganancias se aproximara más al 15% que al 20%,
el 20% se consideraba el umbral usual de viabilidad en estos tipos de proyectos. El
hecho de que el promotor seguía estando dispuesto a urbanizar con este margen
era algo alentador.
El Comité aprovechó la oportunidad de examinar los planos y bosquejos asociados
con la propuesta en mayor detalle, y luego tuvo la oportunidad final de hacer
preguntas a los funcionarios. Se plantearon los siguientes puntos:












Se confirmó que el tamaño de los puestos del mercado en el nuevo plan se
había diseñado para que fuera el mismo que el del mercado existente.
Se hizo constar que la zona de gran tamaño en medio del recinto requeriría
riego y que existía la posibilidad de utilizar agua de lluvia y aguas grises; los
funcionarios acordaron que este tema se afrontaría bien enmendando el
texto de la condición existente sobre sostenibilidad, o por medio de una
condición adicional.
En respuesta a una pregunta sobre el aparcamiento de bicicletas, se
confirmó que se había facilitado una distribución de paisajismo indicativa,
pero que los detalles finales deberían acordarse con TfL (Transporte para
Londres). Se confirmó que TfL tenía la responsabilidad de retener el
aparcamiento de bicicletas existente.
Se confirmó que se proponía una combinación de tejados verdes y marrones.
Se acordó que el comienzo del periodo de cinco años para el paquete de
apoyo a los comerciantes, debería aplicarse desde la fecha de comienzo del
proyecto de desarrollo, y no a partir de la fecha de obtención del permiso.
Se acordó que se podrían poner en práctica medidas para asegurar que se
retenían los 6 locales identificados para comerciantes independientes en
West Green Road, para su ocupación por parte de los comerciantes
independientes.
El Comité constó que entre las características del mercado existente había
cafeterías que se abrían a las fachadas de Tottenham High Road, y se
acordó que el Comité podría indicar al solicitante que tenía un gran interés en
la retención de esta característica de que la apertura de las cafeterías dieran
a la calle.

Allan Ledden, Funcionario Jurídico, explicó al Comité las enmiendas propuestas a
las Condiciones tal y como se exponen en el documento presentado (adjunto al
acta).
Se preguntó al Comité si había alguna condición adicional o informativos que
deseaban sugerir antes de que el Comité pasara a votar sobre las recomendaciones
del informe. Se acordaron las siguientes sugerencias:







Que se añada una condición respecto a la oferta de un descuento en la renta
durante un periodo fijado para esos comerciantes del mercado que desearan
volver al recinto después de la construcción; se sugirieron ejemplos de un
30% de descuento por un máximo de 18 meses, o un 50% de descuento por
un máximo de 12 meses, aunque los detalles finales deberían acordarse con
el solicitante.
Que se añada una condición en la que se requiriera un plan para identificar y
consultar sobre una ubicación alternativa para el mercado durante el periodo
de construcción en el recinto.
Que se añada una condición respecto a la mano de obra local para el trabajo
de construcción en la obra.
Que se añada una condición de que el solicitante consulte con los
comerciantes del mercado sobre la distribución interna de la nueva zona del
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mercado,
Que se añada una nota informativa respecto a las condiciones de los
materiales, indicando que los miembros del Sub-Comité de Planificación
deberían tener la oportunidad de involucrarse en el proceso de aprobar los
materiales que se van a utilizar.
Que se añada una nota informativa de que los comerciantes existentes
reciban todo el asesoramiento y apoyo posible sobre la publicidad de la
ubicación temporal del mercado.
Que se confirme, como parte del acuerdo de la s106 que el Paquete de
Facilidades del Mercado dure cinco años a partir del comienzo del proyecto y
no a partir de la obtención del permiso, como se afirmaba en el informe.
Que las condiciones propuestas respecto a los materiales deberían incluir
específicamente los materiales del frontal de los balcones y el color de los
ladrillos propuestos.
Que se afronte el tema del uso de aguas grises / aguas de lluvia para el
mantenimiento de la zona de hierba al nivel del podio, bien enmendando el
texto de la condición de sostenibilidad o por medio de una condición
adicional.
En respuesta al asunto preocupante de la ocupación de los 6 locales para
comerciantes independientes en West Green Road, se confirmó que se
incluirían cláusulas en el Acuerdo de la s106 para que el solicitante
desarrollara y fomentara una estrategia respecto a estos locales, que sea
coherente con la promoción de West Green Road como un centro de distrito
centrado en el comercio independiente. Esto se expuso en el párrafo 48 de la
carta presentada de la GLA.
Que las horas de actividad del mercado sean tan flexibles como lo son en la
actualidad.
Que se añada una condición mediante la que se requiera un plan de gestión
de mantenimiento sólido, y que éste incluya el mantenimiento de las cajas
del recuerdo y los kioscos.
Que se añada una nota informativa para indicar que se desea que las
cafeterías abran hacia las fachadas de Tottenham High Road.

Teniendo en cuenta las condiciones enmendadas como se presentan y las
condiciones adicionales, las notas informativas y las adiciones al Acuerdo de la s106
tal y como se indica supra, el Presidente pasó a las recomendaciones del informe y
tras votación se:
RESOLVIÓ

1) Que se conceda permiso de planificación urbanística HGY/2012/0915 sujeto a:
-

las condiciones enmendadas tal y como se indica infra, y las
condiciones adicionales solicitadas por el Comité como se expresaba
supra
un acuerdo jurídico expuesto según la s106 de la Ley de Planificación
Rural y Urbana de 1990 (según enmienda)
las instrucciones de la Alcaldía de Londres; y
de conformidad con los planes y documentos aprobados en las tablas
que se muestran a continuación

2) Que se conceda permiso HGY/2012/0921 para la Zona de Conservación
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sujeto a:

-

una condición indicada infra; y
de conformidad con los planes y documentos aprobados en las tablas
que se muestran a continuación

DOCUMENTOS
Título
Declaración de Planificación Urbanística
Declaración de Patrimonio
Declaración de Consulta
Informe de la Estrategia de Gestión
Estrategia de Energía
Informe sobre la Luz Diurna y la Luz Nocturna de enero de 2008
Evaluación de la Exposición al Ruido y a las Vibraciones de enero de 2008
Informe de Ingeniería Estructural de enero de 2008
Encuesta sobre la Contaminación de octubre de 2007
Evaluación del Impacto Económico
Evaluación Arqueológica Documental del Caso
Informe de la Gestión de la Construcción
Evaluación del Transporte
Evaluación del Impacto en la Igualdad

Nº de plano
10153/F/01-01
8444/T/01A-06
8444/T 02A-06
8444/T 03A-06
8444/T 04A-06
8444/T 05A-06
8444/T 06A-06
P(00)21B
P(00)00A
P(00) 01E
P(00) 02C
P(00) 03C
P(00) 04C
P(00) 05B
P(00) 06B
P(00) 07C
P(00) 08C
P(00)10B
P(00)100D
P(00)101C
P(00)102D
P(00)110C
P(00)111D
P(00)112A

Título del Plano
Bosquejos de la Encuesta

Plano del Emplazamiento
Planta Sótano
Plano de la Planta Baja
Plano de la Planta de Entresuelo
Plano de la Primera Planta
Plano de la Segunda Planta
Plano de la Tercera Planta
Plano de la Cuarta Planta
Plano de la Quinta Planta y Galería
Plano de la Sexta Planta
Plano del Tejado
Tottenham. High Road y Seven Sisters Road
Suffield y West Green Road + Esquina
West Green, Suffield + 7 Seven Sisters: Alzados
de los detalles
Secciones de Alzados del Emplazamiento AA BB y CC
Secciones de Alzados del Emplazamiento DD y EE
Planos del Kiosco y Alzados
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Ejecución
1. El proyecto de urbanización que se autoriza por la presente no debe comenzar
más tarde del vencimiento del plazo de 5 años de la fecha de concesión de este
permiso, de lo contrario, el permiso no será efectivo.
Razón: Se impone esta condición en virtud de las disposiciones de la Ley de
Planificación Urbanística y Expropiación de 2004, y para evitar la acumulación de
permisos de desarrollo urbanístico no ejecutados.

2. El proyecto autorizado por la presente deberá realizarse en su totalidad de
acuerdo con los siguientes planes, tal y como se han presentado y han sido
aprobados por escrito por la Autoridad Local de Urbanismo:10153/F/01-01; 8444/T/01A-06, 02A-06, 03A-06, 04A-06, 05A-06 y 06A06; P(00)21B; P(00)00A, 01E, 02C, 03C, 04C, 05B, 06B, 07C, 08C, 10B,
100D, 101C, 102D, 110C, 111D y 112A
Razón: Para asegurar que el proyecto se ejecuta de acuerdo con los detalles
aprobados y en interés de la amenidad.
Materiales

3. A pesar de la descripción de los materiales en la solicitud, no se comenzará
ninguna parte del proyecto hasta que no se hayan presentado los detalles
precisos de los materiales que se van a utilizar que guarden conexión con la
parte para la que se han presentado y estos hayan sido aprobados por escrito
por la Autoridad de Planificación Urbanística Local. El proyecto autorizado por
la presente no se ejecutará a no ser que se haga de acuerdo con los detalles
aprobados.
Razón: Para retener el control de la apariencia externa del proyecto en interés de
la amenidad visual de la zona.

4. Deberán presentarse muestras a la Autoridad Local Urbanística de todos los
materiales que se van a utilizar para las superficies externas del proyecto, y dichas
muestras deberán ser aprobadas por escrito por dicha Autoridad antes de que se
comience cualquier parte pertinente de dicho proyecto. Las muestras deberán
incluir muestras de los tipos de paneles de ladrillos, materiales para los balcones y
las cubiertas de los tejados combinadas con un listado de referencias de exactas
para cada producto. El proyecto autorizado por la presente, no se ejecutará si no
es de conformidad con los detalles aprobados.
Para que la Autoridad de Planificación Urbanística Local retenga el control de los
materiales exactos que se utilizarán para el proyecto propuesto y para evaluar la
idoneidad de las muestras presentadas en interés de la amenidad visual.
Horas de Construcción

5. Las obras de construcción del proyecto autorizado por la presente no se
realizarán antes de las 0800 horas, o después de las 1800 horas de lunes a
viernes, o antes de las 0800 horas o después de las 1200 horas el sábado y no
se trabajará los domingos ni los días festivos.
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Razón: Para poder asegurar que la propuesta no perjudica el placer de los vecinos
ocupantes de sus viviendas.
Depósito de residuos y reciclaje

6. Deberá presentarse un plan detallado a la Autoridad Local Urbanística para la
provisión de desechos, depósito de residuos y reciclaje dentro del recinto que
deberá ser aprobado por escrito por dicha autoridad antes de que comiencen las
obras del proyecto que por la presente se autoriza. El plan aprobado se ejecutará
antes de la ocupación de dicha urbanización autorizada por la presente y se
retendrá posteriormente.
Razón: Para proteger los servicios locales.
Acceso para Discapacitados

7. La puerta de entrada de cada local comercial autorizado por la presente tendrá
una anchura máxima de 900mm, y un umbral máximo de 25mm.
Razón: Para asegurar que el local comercial sea accesible para todos aquellos
que se espera que lo usen de acuerdo con la Política RIM 2.1 'Acceso para Todos'
del Plan de Desarrollo Unitario de Haringey.
Diseño de Fachadas de Tiendas

8. Deberán presentarse planes del diseño y de la apariencia externa de las
tiendas autorizadas por la presente, incluyendo detalles de las fascias a la
Autoridad de Planificación Urbanística Local para su aprobación por escrito antes
de que instale ninguna tienda. Todas las tiendas se instalarán según los detalles
aprobados.
Razón: En interés de la amenidad visual de la zona.
Seguridad Diseñada

9. El proyecto urbanístico autorizado por la presente deberá cumplir con la
norma BS 8220 (1986) Parte 1, 'Seguridad de Edificios Residenciales' y cumplir
con las metas y objetivos de los requisitos de Política de los principios de
'Seguridad Diseñada' y 'Diseño contra el Crimen'.
Razón: Para asegurar que el proyecto propuesto consigue tener los elementos de
prevención contra el crimen que requiere la Circular 5/94 para la planificación
urbanística contra el crimen titulada 'Planning Out Crime'.
Aparcamiento y Carga/descarga

10. Ninguna parte de la urbanización autorizada por la presente podrá ser
ocupada a no ser que se hayan dispuesto plazas de aparcamiento y de carga y
descarga para prestar esos servicios a esa parte de la urbanización, siempre y
cuando se hayan provisto de acuerdo con los detalles que se hayan presentado a
la Autoridad de Planificación Urbanística Local, y hayan sido aprobados por esta
por escrito. Los servicios aprobados se mantendrán permanentemente para
acomodar los vehículos de los ocupantes, usuarios o personas que vayan al
recinto
y
no
se
utilizarán
para
ningún
otro
propósito.
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Razón: Para asegurar que el proyecto urbanístico propuesto no perjudica la fluidez
del tráfico o las condiciones de seguridad generales por la vía cercana.

11. Deberán presentarse detalles del plan de gestión de aparcamiento del
emplazamiento para la aprobación de la Autoridad de Planificación Urbanística
Local antes de comenzar a utilizar la zona de aparcamiento del sótano. El plan
acordado se ejecutará antes de que se utilice la zona de aparcamiento del
sótano y se mantendrá permanentemente en funcionamiento.
Razón: Para asegurar que el proyecto urbanístico propuesto no perjudica la fluidez
del tráfico o las condiciones de seguridad generales por la vía cercana.
Antenas de Satélite

12. Sin prejuicio de las disposiciones del Artículo 4 (1) y de la Parte 25 del
Anexo 2 de la Orden de Planificación Rural y Urbana de 1995 (Desarrollo
Urbanístico General Permitido), no se podrá erigir o instalar ninguna antena
de satélite en ningún edificio aprobado por la presente. El proyecto
urbanístico propuesto constará de una antena central/sistema de antenas
para recibir todas las transmisiones para todos los módulos residenciales
creados: deberán presentarse detalles de dicho plan para que los apruebe la
Autoridad de Planificación Urbanística Local antes de la ocupación de
ninguna parte del proyecto aprobado por la presente, y el plan aprobado se
ejecutará y se retendrá permanentemente a partir de su ejecución.
Razón: Para prevenir la proliferación de antenas parabólicas en la urbanización.
Alcantarillado

13. El proyecto autorizado por la presente no comenzará hasta que no se hayan
presentado detalles de las obras de alcantarillado a la Autoridad de Planificación
Urbanística Local y éstos hayan sido aprobados por la misma. Las obras de
alcantarillado se realizarán de acuerdo con los detalles aprobados.
Razón: Para asegurar la provisión satisfactoria de alcantarillado para el proyecto
urbanístico autorizado.
Paisajismo

14. Sin prejuicio de los detalles del paisajismo a los que se hace referencia en
la solicitud, el plan de paisajismo deberá incluir dibujos detallados de:

a.

los árboles existentes que se van a conservar;

b.

los árboles existentes que se van a eliminar;
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c.

los árboles existentes que requerirán perder volumen, podas, descopado
o recortes como consecuencia del proyecto de urbanización autorizado por la
presente; y

d.

los árboles y arbustos nuevos que se van a plantar junto con una lista de
especies,
que se presentarán a Autoridad de Planificación Urbanística Local para obtener su
aprobación por escrito antes del comienzo de las obras del proyecto. Dicho plan
aprobado para la plantación, la siembra o la cubierta de césped en los detalles de
paisajismo aprobados, se realizará y ejecutará obedeciendo estrictamente los
detalles aprobados en la primera temporada de plantación y de sembrado tras la
ocupación del edificio o el término del proyecto (de las dos opciones la que tenga
lugar antes). Todo árbol o planta, bien existente o propuesto, que, en un periodo
de cinco años del término del proyecto, muera, o sea eliminado, o resulte dañado
o enferme, será reemplazado en la próxima temporada de plantación con otro/a de
tamaño y especie similar. El plan de paisajismo, una vez ejecutado, deberá
mantenerse y retenerse desde esa fecha en adelante.
Razón: Para que la Autoridad Local evalúe la aceptabilidad de todo plan de
paisajismo relacionado con el emplazamiento en sí, y por tanto asegure un entorno
satisfactorio para el proyecto urbanístico propuesto en interés de la amenidad
visual de la zona.
Plan de Gestión Medioambiental/Evaluación de la Calidad del Aire

15. Deberán presentarse detalles del plan de gestión medioambiental específico
de la zona tal y como se hace referencia en la Evaluación de Calidad del Aire a la
Autoridad de Planificación Urbanística Local para su aprobación antes del
comienzo del proyecto autorizado por la presente. El plan acordado se ejecutará
durante el periodo de construcción.
Razón: Para asegurar que se reducen al máximo los efectos de la construcción en
la calidad del aire.
Ruido

16. Deberán presentarse detalles de la especificación del acristalamiento que
se va a utilizar en el proyecto autorizado por la presente a la Autoridad de
Planificación Urbanística Local para su aprobación, con el propósito de reducir
los niveles de ruido dentro de los módulos residenciales antes del comienzo del
proyecto autorizado por la presente. Los módulos residenciales no se
construirán (ni mantendrán) de ninguna forma que difiera de los detalles
aprobados.
Razón: Para proteger los servicios de los ocupantes de los módulos residenciales.

17. Las emisiones de ruido de la maquinaria de ventilación de la carretera de
servicio cumplirán con el límite del nivel de presión de sonido al que se hace
referencia en la Evaluación de Ruido y de Exposición a la Vibración con fecha
de mayo de 2012 tal y como fue preparada por Alan Saunders Associates.
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Razón: Para proteger la amenidad de los ocupantes del proyecto propuesto.
Aparcamiento de Bicicletas

18. El proyecto autorizado por la presente proporcionará almacenamiento de
servicio cubierto para 234 soportes de aparcamiento de bicicletas para los
módulos residenciales y 11 soportes de aparcamiento de bicicletas para los
locales comerciales, se proveerán un total de 245 soportes de aparcamiento de
bicicletas. Estos soportes deberán suministrarse antes de la ocupación de la
parte relevante del proyecto autorizado por la presente y se mantendrán
posteriormente.
Razón:
Para promover un modo de transporte sostenible y mejorar las
condiciones para los ciclistas en esta ubicación.
Horario de Apertura Comercial

19. Los locales de uso comercial autorizados por la presente no se abrirán al
público antes de las 0700 horas o después de las 0100 horas todos los días.
Razón: Para proteger la amenidad de los ocupantes residenciales cercanos.
Servicios y Entregas

20. Deberá presentarse un plan de servicios y entregas a la Autoridad de
Planificación Urbanística Local para su aprobación antes de la ocupación del
proyecto autorizado por la presente. Los planes deberán facilitar detalles de cómo
se llevarán a cabo los servicios y las entregas, incluyendo el acceso por la puerta
de servicio propuesta, y la necesidad de evitar los periodos punta de la mañana y
de la tarde siempre que sea posible. Todos los servicios y las entregas que se
realicen en la zona del proyecto autorizado por la presente se harán de acuerdo
con el plan aprobado.
Razón: Para reducir el tráfico y la congestión de la red de transporte y de
carreteras.

21. Se deberá presentar un plan de gestión de construcción a la Autoridad
Urbanística para su aprobación antes del comienzo de las obras de construcción
en el recinto. El plan deberá facilitar detalles de cómo debe realizarse el trabajo de
construcción de forma que reduzca al máximo los trastornos al tráfico y a los
peatones en la A503, Seven Sisters Road y en Suffield Road, y que evite los
periodos punta de la mañana y de la tarde siempre que sea posible. Todas las
obras de construcción que guarden relación con el proyecto autorizado por la
presente deberán realizarse de acuerdo con el plan aprobado.
Razón: Reducir la congestión y mitigar cualquier obstrucción a la fluidez vial del
transporte
Mitigación del Cambio Climático
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22. El proyecto urbanístico residencial autorizado por la presente deberá
cumplir con la Parte L de la Normativa de la Construcción de 2010.
Razón: Que sea coherente con las Políticas de Londres 5.2 y 5.3 y la Política de la
UDP, UD2 sobre Diseño y Construcción Sostenibles (Sustainable Design and
Construction).
Modelado de Energía

23. Los modelos de energía para los locales comerciales autorizados por la
presente, basados en métodos que cumplen con la NCM, se deberán presentar a
la Autoridad de Planificación Urbanística Local para su aprobación por escrito
antes del comienzo de las obras relacionadas con esos locales. Los locales
autorizados por la presente no se construirán de ninguna otra manera que no sea
de acuerdo con los detalles aprobados.
Para que sean coherentes con las Políticas de Planificación de Londres 4A.1 y
4A.7 y la Política de UDP UD2 sobre Diseño y Construcción Sostenibles
(Sustainable Design and Construction).
Plan de Gestión de Derribos

24. Antes del comienzo del proyecto autorizado por la presente, deberá
presentarse a la Autoridad de Planificación Urbanística Local para su aprobación
por escrito, un plan de gestión de la demolición detallando el método de la misma,
toda la actividad de vehículos de construcción que guarden relación con las obras
de derribos, medidas de mitigación del ruido, el polvo y la vibración y las medidas
apropiadas para mejorar la apariencia del recinto, incluyendo el alumbrado
adicional asociado con el proyecto autorizado por la presente. Las obras de
demolición asociadas con el proyecto no se llevarán a cabo a no ser que se
realicen de acuerdo con el plan de gestión aprobado.
Razón: Para proteger la amenidad existente de la zona circundante.
Energía Fotovoltaica

25. Sin prejuicio de los planos presentados con la solicitud, se deberán
presentar detalles y planos del equipo fotovoltaico que se propone a Autoridad
Urbanística, que deberá aprobarlos por escrito, antes del comienzo del
proyecto urbanístico autorizado por la presente. Dicho plan aprobado se
ejecutará antes de la ocupación del recinto del proyecto autorizado por la
presente,y se retendrá permanentemente.
Razón: Para asegurar que el proyecto cumple con los estándares de diseño
y sostenibilidad apropiados que se requieren según las Políticas de Planificación
de Londres 5.2 y 5.3 y la Política de UDP UD2 sobre Diseño y
Construcción Sostenibles (Sustainable Design and Construction).
Tejado Verde

26. Sin prejuicio de los planos presentados con la solicitud, se deberán
presentar detalles y planos del tejado verde a la Autoridad de Planificación
Urbanística Local, que deberá aprobarlos por escrito, antes del comienzo del
proyecto
urbanístico
autorizado
por
la
presente.
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Dicho plan aprobado se ejecutará antes de la ocupación del recinto del
proyecto autorizado por la presente, y se retendrá permanentemente.
Razón: Para asegurar la provisión satisfactoria del tejado verde en interés de la
sostenibilidad.
Declaración de Método de Apilamiento

27. No se podrá realizar apilamiento de ningún tipo hasta que no se haya
presentado una declaración del método de apilamiento (en la que se detalle el
tipo de apilamiento que va a llevarse a cabo y la metodología que se utilizará
para hacer dicho apilamiento, incluyendo las medidas para prevenir y reducir al
máximo el posible daño que pueda producirse a la infraestructura de aguas en la
sub-superficie, y el programa de obras) a la Autoridad de Planificación
Urbanística Local para su aprobación por escrito. Todo apilamiento deberá
realizarse de acuerdo con las condiciones de la declaración del método de
apilamiento aprobada.
Razón: Las obras propuestas estarán a bastante proximidad de la infraestructura
de la instalación para aguas subterránea. El apilamiento tiene el potencial de
impactar en la infraestructura de la instalación para aguas subterránea.
Infraestructura de Aguas

28. Deberán presentarse estudios del impacto a la estructura existente para el
suministro de agua a la Autoridad de Planificación Urbanística Local para su
aprobación por escrito, antes del comienzo del proyecto autorizado por la
presente. Los estudios deberán determinar la magnitud de toda capacidad
adicional nueva que se requiera en el sistema y un punto de conexión apropiado.
El proyecto urbanístico autorizado por la presente no podrá ejecutarse de ninguna
otra manera que difiera de los estudios aprobados.
Razón: Para asegurar que la estructura de suministro de agua tiene suficiente
capacidad para soportar esta demanda adicional.
Punto de Carga para Vehículos Eléctricos

29. 1 de cada 5 plazas de aparcamiento autorizadas por la presente
tendrá un punto de carga para vehículos eléctricos.
Razón: Fomentar el uso de los vehículos eléctricos según la Política de
Planificación de Londres 6.13.
Contaminación del Suelo

30. Antes de que el proyecto comience, a efectos distintos del trabajo
de investigación:

a) Se realizará un estudio documental que incluya la identificación de los usos
anteriores, los posibles contaminantes que pueden esperarse dados esos usos, y
otra información relevante. Con esta información, se elaborará una
representación diagramática (Modelo Conceptual) del enclave para todas las
posibles fuentes de contaminación, las vías y receptores.
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El estudio documental y el Modelo Conceptual se presentarán a la Autoridad de
Planificación Urbanística Local. Si el estudio documental y el modelo conceptual
no indican que haya riesgo de daños, el proyecto no comenzará hasta que la
Autoridad de Planificación Urbanística Local lo haya aprobado por escrito.

b)

Si el estudio documental y el Modelo Conceptual indican que hay riesgo de
daños, se realizará una investigación de la zona utilizando la información obtenida
del estudio documental y del Modelo Conceptual. Esto se presentará a la
Autoridad de Planificación Urbanística Local, que tendrá que dar su aprobación por
escrito antes de que se lleve a cabo la investigación de la zona. Dicha
investigación debe ser lo suficientemente exhaustiva como para que permita:-

- que se lleve a cabo una evaluación de riesgos,
- que se perfile el Modelo Conceptual, y
- que se desarrolle una Declaración de Método que detalle los requisitos de
descontaminación.
La evaluación de riesgos y el Modelo Conceptual perfilado se presentarán a la
Autoridad de Planificación Urbanística Local junto con el informe de investigación
de la zona.

c)

Si la evaluación de riesgos y el Modelo Conceptual indican que hay riesgo de
posibles daños, deberá presentarse a la Autoridad de Planificación Urbanística
Local una Declaración de Método antes de que se lleven a cabo obras de
descontaminación en la zona. Dicha Declaración de Método deberá incluir los
requisitos para la descontaminación, utilizando la información obtenida de la
investigación de la zona, y también detallando toda la supervisión posterior a las
obras de descontaminación y saneamiento que deberán realizarse en la zona.
Razón: Para asegurar que el proyecto se puede ejecutar y ocupar con la
apropiada consideración del medio ambiente y la seguridad pública.
SIN COCHES

31. Ningún residente de las urbanizaciones propuestas, con la excepción
de hasta 12 de las casas propuestas en Suffield Road tendrá derecho a
solicitar permisos de aparcamiento para residentes según las condiciones
de la Orden de Gestión de Tráfico pertinente (TMO) que controlan el
aparcamiento en las calles de los alrededores de la zona urbanizada. El
solicitante deberá contribuir con la cantidad de 1000 £ (Mil libras) a la
enmienda de la Orden (TMO) a este efecto.
Razón: Para mitigar la demanda de aparcamiento generada por la urbanización en
la Red Vial y para disminuir la propiedad de coches y de desplazamientos
generados por coches, e incrementar el desplazamiento por modos de transporte
sostenibles.
INFORMATIVOS

A

El proyecto autorizado por la presente está sujeto a pactos incluidos en una
obligación de planificación urbanística que se hizo de acuerdo con la Sección 106
de la Ley de Planificación Rural y Urbana de 1990 (según enmienda).
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B

El nuevo proyecto urbanístico requerirá numeración y nombres. El solicitante
deberá ponerse en contacto con el Grupo de Transporte al menos seis semanas
antes de que se ocupe la urbanización (tel. 020 8489 5573) para tramitar la
asignación de una dirección apropiada.

C

Hay alcantarillado público que cruza el enclave del proyecto o está cerca del
mismo. Para proteger el alcantarillado público y para asegurar que Thames Water
pueda obtener acceso al alcantarillado para su reparación y mantenimiento en el
futuro, deberá obtenerse la aprobación de Thames Water en los casos en que se
vaya a erigir un edificio o una extensión a un edificio u obras de apuntalamiento
por encima de la línea de alcantarillado público, o dentro de una distancia de 3
metros de la misma. Thames Water por lo general rechaza la aprobación de la
construcción de nuevos edificios, pero pueden dar su aprobación en algunos
casos, para las extensiones de edificios existentes. Se aconseja al solicitante que
se ponga en contacto con los servicios para los promotores de Thames Water
(Thames Water Developer Services) llamando al 0845 850 2777 para discutir las
opciones disponibles en este emplazamiento.

D

Hay tuberías de agua principales de gran tamaño adyacentes al proyecto
urbanístico propuesto. Thames Water no permitirá que se construya ningún edificio
a menos de 5 metros de las tuberías y también requerirán acceso de 24 horas
para su mantenimiento. Por favor, pónganse en contacto con los servicios para los
promotores de Thames Water (Thames Water Developer Services) llamando al
0845 850 2777 para obtener más información.

E

Respecto al drenaje de agua de la superficie, la promotora tiene la
responsabilidad de realizar una provisión adecuada de drenaje del terreno, cursos
de agua o un alcantarillado apropiado. Respecto al agua de la superficie se
recomienda que el solicitante se asegure de que el flujo de agua ocasionado por
las tormentas se atenúa o regula para que lo reciba la red pública, o utilizando un
depósito fuera del recinto. No se permiten las conexiones para eliminar las Aguas
Subterráneas. Si el promotor propone verter las aguas a un sistema de
alcantarillado público, necesitará la aprobación previa de los servicios para los
promotores de Thames Water (Thames Water Developer Services). Se pueden
poner en contacto con estos servicios llamando al 0845 850 2777.

F

Según la Sección 34 de la Ley de Protección Medioambiental y la Obligación
de Diligencia, todos los residuos generados por la construcción/excavación de un
terreno deberán depositarse en un lugar seguro y de forma segura para evitar su
escape o su manipulación a cargo de personas no autorizadas. Los residuos
deben ser extraídos por un transportista registrado, y eliminados en una
instalación de gestión de residuos con licencia que siga el traspaso de residuos o
el sistema de cartas de porte, de las dos opciones, la que se aplique.

G

Puede que se requiera una contribución a los gastos del intercambio entre
ferrocarril y metro, para ensanchar los pasillos/pasos en la estación de metro. TfL
(Transport for London) recibirá de buen agrado más discusiones sobre el tema.

H

Se aconseja al solicitante que se ponga en contacto con los servicios para
los promotores de Thames Water (Thames Water Developer Services) para
discutir los detalles de la declaración del método de apilamiento.
Condición del PERMISO DE LA ZONA DE CONSERVACIÓN:
1. El derribo permitido por la presente no se realizará antes de que se haya
otorgado un contrato para el nuevo desarrollo urbanístico del
emplazamiento para el desarrollo urbanístico que se dispone en dicho
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contrato.
Razón: Para proteger el interés arquitectónico o histórico especial del edificio.

ARGUMENTOS EN FAVOR DE LA APROBACIÓN
a)

Se considera que el principio de este proyecto está apoyado por las políticas
de planificación urbanística Nacionales, Regionales y Locales cuyo objetivo es
fomentar la regeneración por medio de la vivienda, el empleo y la mejora urbana
para apoyar el crecimiento económico.

b)

El plan se considera un proyecto de diseño de alta calidad que mejora el
carácter y la apariencia de la Conservación, al ofrecer un diseño uniforme y
concentrado, que es proporcional a la ubicación de la zona y empatiza con el
lenguaje de la arquitectura local del Paso de Tottenham High Road/Seven
Sisters/Page Green/Zona de Conservación. El plan refuerza el carácter distintivo
local y trata la conectividad entre las personas y los lugares, y la integración de un
nuevo proyecto urbanístico en el entorno de edificaciones históricas. Se considera
que la propuesta del proyecto de desarrollo urbanístico daña menos la importancia
del activo patrimonial designado, y todo daño queda compensado por los
beneficios públicos que aporta la regeneración de la zona. Se considera que el
plan cumple con el párrafo 134 del Marco de la Política Nacional de Planificación
Urbanística.

c)

La Solicitud de Planificación Urbanística se ha evaluado y sopesado y se
considera que cumple con el

o

Marco Nacional de Planificación Urbanística;

o

Políticas de Planificación de Londres 2.15 'Centros urbanos', 3.3
'Incremento del suministro de la vivienda', 3.4 'Aprovechar al máximo el potencial
de la vivienda', 3.5 'Calidad y diseño de los proyectos de fomento de la vivienda',
3.6 'Instalaciones de recreación y juego para niños y jóvenes', 3.8 'Opciones de la
vivienda', 3.9 'Comunidades mixtas y equilibradas', 3.12 'Negociación de
viviendas asequibles en planes de vivienda residenciales privados y de uso
mixto', 4.7 'Desarrollo comercial y del centro urbano ', 4.8 'Apoyo al sector
comercial con diversidad y éxito ', 4.9 'Tiendas pequeñas', 4.12 'Mejora de las
oportunidades para todos', 5.2 'Reducción máxima de las emisiones de dióxido
de carbono', 5.3 'Diseño y construcción sostenibles, 5.7 'Energía renovable ',
5.10 'El reverdecimiento urbano ', 5.11 'Tejados verdes e inmediaciones de los
proyectos de desarrollo urbano', 5.14 'Calidad de las aguas e infraestructura
de aguas residuales', 5.15 'Uso y suministro de agua', 5.21 'Suelo
contaminado', 6.3 ‘'Valoración de los efectos del desarrollo urbanístico en la
capacidad del transporte’, 6.5 ‘Financiación de Crossrail y otra infraestructura
de transporte de importancia estratégica’, 6.9 ‘'Desplazamiento en bicicleta’, 6.10
'Desplazamiento a pie’, 6.12 'Capacidad de la red vial', 6.13 ‘Aparcamientos’, 6.14
'Transporte de cargas', 7.1 ‘'Construyendo los vecindarios y las comunidades de
Londres’, 7.2 ‘Un entorno inclusivo’, 7.3 'El diseño contra el crimen', 7.4 'Carácter
local', 7.5 ‘Dominio público', 7.6 ‘Arquitectura’, Política 7.8 ‘'Activos patrimoniales y
Arqueología’, 7.9 ‘'Regeneración liderada por el patrimonio', 7.15 ‘'Reducción del
ruido y mejora de los paisajes sonoros’; y

o

Plan de Desarrollo Unitario del Municipio Londinense de Haringey (UDP)
2006 Políticas G2 'Desarrollo y Diseño Urbano', G3 'Suministro de Vivienda' UD2
'Diseño y Construcción Sostenibles', 'Principios Generales', UD4 'Diseño de
Calidad', HSG4 'Viviendas Asequibles', HSG7 'Viviendas para Necesidades
Especiales',AC3 'El Pasillo de Regeneración de Tottenham High Road
(Regeneration Corridor)', M2 'Red de Transporte Público', M3 'Ubicación y
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Accesibilidad de Nuevos Proyectos Urbanísticos', M5 'Protección, Mejoras, y
Creación de Rutas para Peatones y Ciclistas', M9 'Proyectos Residenciales Sin
Coches', M10 'Aparcamiento para Urbanizaciones', CSV1 'El Desarrollo
Urbanístico en Zonas de Conservación', CSV2 'Edificios Protegidos por
Patrimonio', CSV3 'Edificios Locales Protegidos y Zonas Designadas de Interés
Patrimonial Industrial', CSV7 'Demolición en Zonas de Conservación', EMP3
'Zonas de Empleo Definidas - Ubicaciones de Empleo', EMP5 'Promoción de Usos
Laborales', ENV1 'Protección contra Inundaciones: Protección de las Llanuras
Inundables y Zonas Urbanas Húmedas', ENV2 'Evacuación de Agua de
Superficie', ENV4 'Mejora y Protección del Entorno de Aguas' ENV5 'Obras que
Afectan los Cursos de las Aguas', ENV6 'Contaminación Acústica', ENV7
'Contaminación del Agua y de la Luz', ENV11 'Suelo Contaminado' y ENV13
'Gestión de Residuos Sostenible'.

CONCEJAL ALI DEMIRCI
Presidente

Esta página se ha dejado en blanco deliberadamente
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Punto 180 del Acta

Enmiendas al informe del Funcionario del 25-06-12:
8.2

La Política de Planificación Urbanística Nacional está fijada por el
Marco Nacional de Planificación Urbanística (NPPF en inglés), que
se publicó el 27 de marzo de 2012 y que reemplaza a las
Declaraciones y Directrices de Política de Planificación Urbanística.
Dentro del marco, hay un supuesto en favor del desarrollo urbanístico
sostenible que “debería considerarse un hilo dorado que que va
hilando la adopción de planes y decisiones” (NPPF párrafo 14).
Como se discute en las secciones siguientes, los Funcionarios
consideran que el plan cumple con la política de planificación
urbanística y como tal constituye un proyecto de desarrollo sostenible
tal y como se define en el marco (NPPF), y por tanto se beneficia de
este supuesto.

8.6.9

Para asistir con una serie de asuntos prácticos que se han
identificado respecto a la reubicación temporal del mercado
durante la reurbanización del emplazamiento, según la s106 se
requerirá que Grainger [referencia al Concejo omitida]:





facilite o financie a un facilitador especializado que entable un
diálogo con los comerciantes para encontrar y proporcionar un
alojamiento temporal;
se comunique con los comerciantes de habla hispana para
promocionar sus intereses en el alojamiento temporal; y
entable un diálogo con todos los comerciantes y les
proporcione asistencia comercial apropiada y asesoramiento,
para asegurar la máxima cantidad de expresiones de interés
por volver al emplazamiento.

El pacto supra será acordado por Grainger si bien
únicamente respaldado por una obligación mutua en el
Acuerdo de Urbanización.
8.15.9

En el párrafo 129 se declara que las Autoridades de Planificación
Local deberían identificar y evaluar la importancia particular de todo
activo histórico que se pueda ver afectado por una propuesta. Los
funcionarios respaldan la opinión de David Lewis respecto a la
importancia de la Zona de Conservación. Este punto se explica en
más detalle en las secciones infra.

8.15.27

Los funcionarios no están de acuerdo en que "causará daños
importantes", y por tanto la prueba del párrafo 133 no se aplica.
No obstante, se considera que si se aplicaran las pruebas, el
solicitante ha demostrado que se necesita un nivel importante
de daños para lograr beneficios públicos importantes que
superen esos daños o pérdidas.

8.15.28

La prueba del párrafo 133 requiere que la urbanización cumpla
los 4 criterios supra si no puede demostrar que el daño es
necesario para logar importantes beneficios públicos que
superen ése daño o pérdida. Los solicitantes han presentado
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un informe que considera las variaciones del plan que retienen uno
más de los edificios locales protegidos existentes en el
emplazamiento. El informe hace referencia a una valoración realizada
por Drivers Jonas Deloitte (DJD) que concluye que ninguna de estas
opciones se consideró viable o ejecutable desde el punto de vista
económico, y que no sería posible ofrecer los beneficios públicos que
el plan actual proporciona, y retener uno o más edificios. Por tanto,
se considera que la prueba anterior, del párrafo 133 se cumple y que
los 4 criterios no se aplican. El informe de DJD se ha presentado al
DVS para una evaluación independiente y sus conclusiones se
comunicarán al Sub-Comité de Planificación Urbanística.

8.31.2

Desde que se determinó la solicitud anterior, la introducción de la CIL
(Gravamen de Infraestructura Comunitaria) de la Alcaldía ha
supuesto una carga económica significativa en el plan, y debido al
alto costo del desarrollo urbanístico en este emplazamiento, y al
impacto asociado en la viabilidad, se ha producido una disminución
de algunos elementos de las contribuciones económicas de la s106.
Este impacto se resume a continuación:

o Eliminación de la contribución a la enseñanza de 200.000 libras
o [el segundo punto se ha omitido, la contribución se mantiene]
o El fondo de mejora de West Green Road se ha reducido, de 250.000
libras a 150.000
8.31.10

Según la política nacional, regional y local, el Concejo ha encargado
a DVS que lleve a cabo una evaluación de la valoración económica
del solicitante y se ha concluido que el plan no sería viable si
incluyera viviendas asequibles.

8.31.26

[nuevo punto en lista de disposiciones]

o No se incluirán tiendas de apuestas, establecimientos de
préstamos rápidos, o de comida caliente para llevar
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ENMIENDAS A LAS CONDICIONES
Las siguientes condiciones se han omitido, ya que se han cubierto en el
acuerdo de la s106 propuesto:

o
o
o
o
o

Nº 15 Paisajismo/gestión del espacio para juegos
Nº 17 Viviendas Lifetime (para toda la vida)
Nº 18 Adaptabilidad para sillas de ruedas
Nº 23 y 24 Planes de Desplazamiento
Nº 30 Mejoras del Dominio Público
Se han añadido condiciones específicas para afrontar la contaminación del suelo
y la designación de zonas sin coches.

Lista enmendada de condiciones a continuación:

Ejecución
1. El proyecto de urbanización que se autoriza por la presente no debe comenzar
más tarde del vencimiento del plazo de 5 años de la fecha de concesión de este
permiso, de lo contrario, el permiso no será efectivo.
Razón: Se impone esta condición en virtud de las disposiciones de la Ley de
Planificación Urbanística y Expropiación de 2004, y para evitar la acumulación de
permisos de desarrollo urbanístico no ejecutados.
2. El proyecto autorizado por la presente deberá realizarse en su totalidad de
acuerdo con los siguientes planes, tal y como se han presentado y han sido
aprobados por escrito por la Autoridad Local de Urbanismo:10153/F/01-01; 8444/T/01A-06, 02A-06, 03A-06, 04A-06, 05A-06 y 06A06; P(00)21B; P(00)00A, 01E, 02C, 03C, 04C, 05B, 06B, 07C, 08C, 10B,
100D, 101C, 102D, 110C, 111D y 112A
Razón: Para asegurar que el proyecto se ejecuta de acuerdo con los detalles
aprobados y en interés de la amenidad.
Materiales
3. A pesar de la descripción de los materiales en la solicitud, no se comenzará
ninguna parte del proyecto hasta que no se hayan presentado los detalles
precisos de los materiales que se van a utilizar que guarden conexión con la
parte para la que se han presentado y estos hayan sido aprobados por escrito
por la Autoridad de Planificación Urbanística Local. El proyecto autorizado por la
presente no se ejecutará a no ser que se haga de acuerdo con los detalles
aprobados.
Razón: Para retener el control de la apariencia externa del proyecto en interés de la
amenidad visual de la zona.
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4. Deberán presentarse muestras a la Autoridad Local Urbanística de todos los materiales que
se van a utilizar para las superficies externas del proyecto, y dichas muestras deberán ser
aprobadas por escrito por dicha Autoridad antes de que se comience cualquier parte pertinente
de dicho proyecto. Las muestras deberán incluir muestras de los tipos de paneles de ladrillos,
materiales para los balcones y las cubiertas de los tejados combinadas con un listado de
referencias de exactas para cada producto. El proyecto autorizado por la presente, no se
ejecutará si no es de conformidad con los detalles aprobados.
Para que la Autoridad de Planificación Urbanística Local retenga el control de los materiales
exactos que se utilizarán para el proyecto propuesto y para evaluar la idoneidad de las
muestras presentadas en interés de la amenidad visual.
Horas de Construcción
5. Las obras de construcción del proyecto autorizado por la presente no se realizarán antes de
las 0800 horas, o después de las 1800 horas de lunes a viernes, o antes de las 0800 horas o
después de las 1200 horas el sábado y no se trabajará los domingos ni los días festivos.
Razón: Para poder asegurar que la propuesta no perjudica el placer de los vecinos ocupantes
de sus viviendas.
Depósito de residuos y reciclaje
6. Deberá presentarse un plan detallado a la Autoridad Local Urbanística para la provisión de
desechos, depósito de residuos y reciclaje dentro del recinto que deberá ser aprobado por
escrito por dicha autoridad antes de que comiencen las obras del proyecto que por la presente
se autoriza. El plan aprobado se ejecutará antes de la ocupación de dicha urbanización
autorizada por la presente y se retendrá posteriormente.
Razón: Para proteger los servicios locales.
Acceso para Discapacitados
7. La puerta de entrada de cada local comercial autorizado por la presente tendrá una anchura
máxima de 900mm, y un umbral máximo de 25mm.
Razón: Para asegurar que el local comercial sea accesible para todos aquellos que se espera
que lo usen de acuerdo con la Política RIM 2.1 'Acceso para Todos' del Plan de Desarrollo
Unitario de Haringey.
Diseño de Fachadas de Tiendas
8. Deberán presentarse planes del diseño y de la apariencia externa de las tiendas
autorizadas por la presente, incluyendo detalles de las fascias a la Autoridad de Planificación
Urbanística Local para su aprobación por escrito antes de que instale ninguna tienda. Todas
las tiendas se instalarán según los detalles aprobados.
Razón: En interés de la amenidad visual de la zona.
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Seguridad Diseñada
9. El proyecto urbanístico autorizado por la presente deberá cumplir con la norma BS 8220
(1986) Parte 1, 'Seguridad de Edificios Residenciales' y cumplir con las metas y objetivos de
los requisitos de Política de los principios de 'Seguridad Diseñada' y 'Diseño contra el
Crimen'.
Razón: Para asegurar que el proyecto propuesto consigue tener los elementos de prevención
contra el crimen que requiere la Circular 5/94 para la planificación urbanística contra el crimen
titulada 'Planning Out Crime'.
Aparcamiento y Carga/descarga
10. Ninguna parte de la urbanización autorizada por la presente podrá ser ocupada a no ser
que se hayan dispuesto plazas de aparcamiento y de carga y descarga para prestar esos
servicios a esa parte de la urbanización, siempre y cuando se hayan provisto de acuerdo con
los detalles que se hayan presentado a la Autoridad de Planificación Urbanística Local, y
hayan sido aprobados por esta por escrito. Los servicios aprobados se mantendrán
permanentemente para acomodar los vehículos de los ocupantes, usuarios o personas que
vayan al recinto y no se utilizarán para ningún otro propósito.
Razón: Para asegurar que el proyecto urbanístico propuesto no perjudica la fluidez del tráfico o
las condiciones de seguridad generales por la vía cercana.
11. Deberán presentarse detalles del plan de gestión de aparcamiento del emplazamiento
para la aprobación de la Autoridad de Planificación Urbanística Local antes de comenzar a
utilizar la zona de aparcamiento del sótano. El plan acordado se ejecutará antes de que se
utilice la zona de aparcamiento del sótano y se mantendrá permanentemente en
funcionamiento.
Razón: Para asegurar que el proyecto urbanístico propuesto no perjudica la fluidez del tráfico o
las condiciones de seguridad generales por la vía cercana.
Antenas de Satélite
12. Sin prejuicio de las disposiciones del Artículo 4 (1) y de la Parte 25 del Anexo 2 de la
Orden de Planificación Rural y Urbana de 1995 (Desarrollo Urbanístico General
Permitido), no se podrá erigir o instalar ninguna antena de satélite en ningún edificio
aprobado por la presente. El proyecto urbanístico propuesto constará de una antena
central/sistema de antenas para recibir todas las transmisiones para todos los módulos
residenciales creados: deberán presentarse detalles de dicho plan para que los apruebe
la Autoridad de Planificación Urbanística Local antes de la ocupación de ninguna parte
del proyecto aprobado por la presente, y el plan aprobado se ejecutará y se retendrá
permanentemente a partir de su ejecución.
Razón: Para prevenir la proliferación de antenas parabólicas en la urbanización.
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Alcantarillado
13. El proyecto autorizado por la presente no comenzará hasta que no se hayan presentado
detalles de las obras de alcantarillado a la Autoridad de Planificación Urbanística Local y éstos
hayan sido aprobados por la misma. Las obras de alcantarillado se realizarán de acuerdo con
los detalles aprobados.
Razón: Para asegurar la provisión satisfactoria de alcantarillado para el proyecto urbanístico
autorizado.
Paisajismo
14. Sin prejuicio de los detalles del paisajismo a los que se hace referencia en la solicitud, el
plan de paisajismo deberá incluir dibujos detallados de:
a. los árboles existentes que se van a conservar;
b. los árboles existentes que se van a eliminar;
c. los árboles existentes que requerirán perder volumen, podas, descopado o recortes como
consecuencia del proyecto de urbanización autorizado por la presente; y
d. los árboles y arbustos nuevos que se van a plantar junto con una lista de especies,
que se presentarán a Autoridad de Planificación Urbanística Local para obtener su aprobación
por escrito antes del comienzo de las obras del proyecto. Dicho plan aprobado para la
plantación, la siembra o la cubierta de césped en los detalles de paisajismo aprobados, se
realizará y ejecutará obedeciendo estrictamente los detalles aprobados en la primera temporada
de plantación y de sembrado tras la ocupación del edificio o el término del proyecto (de las dos
opciones la que tenga lugar antes). Todo árbol o planta, bien existente o propuesto, que, en un
periodo de cinco años del término del proyecto, muera, o sea eliminado, o resulte dañado o
enferme, será reemplazado en la próxima temporada de plantación con otro/a de tamaño y
especie similar. El plan de paisajismo, una vez ejecutado, deberá mantenerse y retenerse desde
esa fecha en adelante.
Razón: Para que la Autoridad Local evalúe la aceptabilidad de todo plan de paisajismo
relacionado con el emplazamiento en sí, y por tanto asegure un entorno satisfactorio para el
proyecto urbanístico propuesto en interés de la amenidad visual de la zona.
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Plan de Gestión Medioambiental/Evaluación de la Calidad del Aire
15. Deberán presentarse detalles del plan de gestión medioambiental específico de la zona tal
y como se hace referencia en la Evaluación de Calidad del Aire [¿FECHA?] a la Autoridad de
Planificación Urbanística Local para su aprobación antes del comienzo del proyecto autorizado
por la presente. El plan acordado se ejecutará durante el periodo de construcción.
Razón: Para asegurar que se reducen al máximo los efectos de la construcción en la calidad del
aire.
Ruido
16. Deberán presentarse detalles de la especificación del acristalamiento que se va a utilizar
en el proyecto autorizado por la presente a la Autoridad de Planificación Urbanística Local
para su aprobación, con el propósito de reducir los niveles de ruido dentro de los módulos
residenciales antes del comienzo del proyecto autorizado por la presente. Los módulos
residenciales no se construirán (ni mantendrán) de ninguna forma que difiera de los detalles
aprobados.
Razón: Para proteger los servicios de los ocupantes de los módulos residenciales.
17. Las emisiones de ruido de la maquinaria de ventilación de la carretera de servicio
cumplirán con el límite del nivel de presión de sonido al que se hace referencia en la
Evaluación de Ruido y de Exposición a la Vibración con fecha de mayo de 2012 tal y como
fue preparada por Alan Saunders Associates.

Razón: Para proteger la amenidad de los ocupantes del proyecto propuesto.
Aparcamiento de Bicicletas
18. El proyecto autorizado por la presente proporcionará almacenamiento de servicio cubierto
para 234 soportes de aparcamiento de bicicletas para los módulos residenciales y 11 soportes
de aparcamiento de bicicletas para los locales comerciales, se proveerán un total de 245
soportes de aparcamiento de bicicletas. Estos soportes deberán suministrarse antes de la
ocupación de la parte relevante del proyecto autorizado por la presente y se mantendrán
posteriormente.
Razón: Para promover un modo de transporte sostenible y mejorar las condiciones para los
ciclistas en esta ubicación.
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Horario de Apertura Comercial
19. Los locales de uso comercial autorizados por la presente no se abrirán al público antes
de las 0700 horas o después de las 0100 horas todos los días.
Razón: Para proteger la amenidad de los ocupantes residenciales cercanos.

Servicios y Entregas
20. Deberá presentarse un plan de servicios y entregas a la Autoridad de Planificación
Urbanística Local para su aprobación antes de la ocupación del proyecto autorizado por la
presente. Los planes deberán facilitar detalles de cómo se llevarán a cabo los servicios y las
entregas, incluyendo el acceso por la puerta de servicio propuesta, y la necesidad de evitar los
periodos punta de la mañana y de la tarde siempre que sea posible. Todos los servicios y las
entregas que se realicen en la zona del proyecto autorizado por la presente se harán de acuerdo
con el plan aprobado.
Razón: Para reducir el tráfico y la congestión de la red de transporte y de carreteras.
21. Se deberá presentar un plan de gestión de construcción a la Autoridad Urbanística para su
aprobación antes del comienzo de las obras de construcción en el recinto. El plan deberá
facilitar detalles de cómo debe realizarse el trabajo de construcción de forma que reduzca al
máximo los trastornos al tráfico y a los peatones en la A503, Seven Sisters Road y en Suffield
Road, y que evite los periodos punta de la mañana y de la tarde siempre que sea posible.
Todas las obras de construcción que guarden relación con el proyecto autorizado por la
presente deberán realizarse de acuerdo con el plan aprobado.
Razón: Reducir la congestión y mitigar cualquier obstrucción a la fluidez vial del transporte

Mitigación del Cambio Climático
22. El proyecto urbanístico residencial autorizado por la presente deberá cumplir con la Parte
L de la Normativa de la Construcción de 2010.
Razón: Que sea coherente con las Políticas de Londres 5.2 y 5.3 y la Política de la UDP, UD2
sobre Diseño y Construcción Sostenibles (Sustainable Design and Construction).
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Modelado de Energía
23. Los modelos de energía para los locales comerciales autorizados por la presente, basados
en métodos que cumplen con la NCM, se deberán presentar a la Autoridad de Planificación
Urbanística Local para su aprobación por escrito antes del comienzo de las obras relacionadas
con esos locales. Los locales autorizados por la presente no se construirán de ninguna otra
manera que no sea de acuerdo con los detalles aprobados.
Para que sean coherentes con las Políticas de Planificación de Londres 4A.1 y 4A.7 y la Política
de UDP UD2 sobre Diseño y Construcción Sostenibles (Sustainable Design and Construction).
Plan de Gestión de Derribos
24. Antes del comienzo del proyecto autorizado por la presente, deberá presentarse a la
Autoridad de Planificación Urbanística Local para su aprobación por escrito, un plan de gestión
de la demolición detallando el método de la misma, toda la actividad de vehículos de
construcción que guarden relación con las obras de derribos, medidas de mitigación del ruido, el
polvo y la vibración y las medidas apropiadas para mejorar la apariencia del recinto, incluyendo
el alumbrado adicional asociado con el proyecto autorizado por la presente. Las obras de
demolición asociadas con el proyecto no se llevarán a cabo a no ser que se realicen de acuerdo
con el plan de gestión aprobado.
Razón: Para proteger la amenidad existente de la zona circundante.
Energía Fotovoltaica
25. Sin prejuicio de los planos presentados con la solicitud, se deberán presentar detalles y
planos del equipo fotovoltaico que se propone a Autoridad Urbanística, que deberá
aprobarlos por escrito, antes del comienzo del proyecto urbanístico autorizado por la
presente. Dicho plan aprobado se ejecutará antes de la ocupación del recinto del proyecto
autorizado por la presente,y se retendrá permanentemente.
Razón: Para asegurar que el proyecto cumple con los estándares de diseño y
sostenibilidad apropiados que se requieren según las Políticas de Planificación de Londres 5.2
y 5.3 y la Política de UDP UD2 sobre Diseño y Construcción Sostenibles (Sustainable Design
and Construction).
Tejado Verde
26. Sin prejuicio de los planos presentados con la solicitud, se deberán presentar detalles y
planos del tejado verde a la Autoridad de Planificación Urbanística Local, que deberá
aprobarlos por escrito, antes del comienzo del proyecto urbanístico autorizado por la
presente. Dicho plan aprobado se ejecutará antes de la ocupación del recinto del proyecto
autorizado por la presente, y se retendrá permanentemente.
Razón: Para asegurar la provisión satisfactoria del tejado verde en interés de la sostenibilidad.
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Declaración de Método de Apilamiento
27. No se podrá realizar apilamiento de ningún tipo hasta que no se haya presentado una
declaración del método de apilamiento (en la que se detalle el tipo de apilamiento que va a
llevarse a cabo y la metodología que se utilizará para hacer dicho apilamiento, incluyendo las
medidas para prevenir y reducir al máximo el posible daño que pueda producirse a la
infraestructura de aguas en la sub-superficie, y el programa de obras) a la Autoridad de
Planificación Urbanística Local para su aprobación por escrito. Todo apilamiento deberá
realizarse de acuerdo con las condiciones de la declaración del método de apilamiento
aprobada.
Razón: Las obras propuestas estarán a bastante proximidad de la infraestructura de
la instalación para aguas subterránea. El apilamiento tiene el potencial de impactar en la
infraestructura de la instalación para aguas subterránea.
Infraestructura de Aguas
28. Deberán presentarse estudios del impacto a la estructura existente para el suministro de
agua a la Autoridad de Planificación Urbanística Local para su aprobación por escrito, antes del
comienzo del proyecto autorizado por la presente. Los estudios deberán determinar la magnitud
de toda capacidad adicional nueva que se requiera en el sistema y un punto de conexión
apropiado. El proyecto urbanístico autorizado por la presente no podrá ejecutarse de ninguna
otra manera que difiera de los estudios aprobados.
Razón: Para asegurar que la estructura de suministro de agua tiene suficiente capacidad para
soportar esta demanda adicional.
Punto de Carga para Vehículos Eléctricos
29. 1 de cada 5 plazas de aparcamiento autorizadas por la presente tendrá un punto
de carga para vehículos eléctricos.
Razón: Fomentar el uso de los vehículos eléctricos según la Política de Planificación de Londres
6.13.
Contaminación del Suelo
30. Antes de que el proyecto comience, a efectos distintos del trabajo de investigación:
a) Se realizará un estudio documental que incluya la identificación de los usos anteriores, los
posibles contaminantes que pueden esperarse dados esos usos, y otra información relevante.
Con esta información, se elaborará una representación diagramática (Modelo Conceptual) del
enclave para todas las posibles fuentes de contaminación, las vías y receptores.
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El estudio documental y el Modelo Conceptual se presentarán a la Autoridad de Planificación
Urbanística Local. Si el estudio documental y el modelo conceptual no indican que haya riesgo
de daños, el proyecto no comenzará hasta que la Autoridad de Planificación Urbanística Local lo
haya aprobado por escrito.
b) Si el estudio documental y el Modelo Conceptual indican que hay riesgo de daños, se
realizará una investigación de la zona utilizando la información obtenida del estudio documental
y del Modelo Conceptual. Esto se presentará a la Autoridad de Planificación Urbanística Local,
que tendrá que dar su aprobación por escrito antes de que se lleve a cabo la investigación de la
zona. Dicha investigación debe ser lo suficientemente exhaustiva como para que permita:- que se lleve a cabo una evaluación de riesgos,
- que se perfile el Modelo Conceptual, y
- que se desarrolle una Declaración de Método que detalle los requisitos de descontaminación.
La evaluación de riesgos y el Modelo Conceptual perfilado se presentarán a la Autoridad de
Planificación Urbanística Local junto con el informe de investigación de la zona.
c) Si la evaluación de riesgos y el Modelo Conceptual indican que hay riesgo de posibles
daños, deberá presentarse a la Autoridad de Planificación Urbanística Local una Declaración de
Método antes de que se lleven a cabo obras de descontaminación en la zona. Dicha
Declaración de Método deberá incluir los requisitos para la descontaminación, utilizando la
información obtenida de la investigación de la zona, y también detallando toda la supervisión
posterior a las obras de descontaminación y saneamiento que deberán realizarse en la zona.
Razón: Para asegurar que el proyecto se puede ejecutar y ocupar con la apropiada
consideración del medio ambiente y la seguridad pública.
SIN COCHES
31. Ningún residente de las urbanizaciones propuestas, con la excepción de hasta 12
de las casas propuestas en Suffield Road tendrá derecho a solicitar permisos de
aparcamiento para residentes según las condiciones de la Orden de Gestión de Tráfico
pertinente (TMO) que controlan el aparcamiento en las calles de los alrededores de la
zona urbanizada. El solicitante deberá contribuir con la cantidad de 1000 £ (mil libras) a
la enmienda de la Orden (TMO) a este efecto.
Razón: Para mitigar la demanda de aparcamiento generada por la urbanización en la Red Vial y
para disminuir la propiedad de coches y de desplazamientos generados por coches, e
incrementar el desplazamiento por modos de transporte sostenibles.
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INFORMATIVOS
A El proyecto autorizado por la presente está sujeto a pactos incluidos en una obligación de
planificación urbanística que se hizo de acuerdo con la Sección 106 de la Ley de Planificación
Rural y Urbana de 1990 (según enmienda).
B El nuevo proyecto urbanístico requerirá numeración y nombres. El solicitante deberá ponerse
en contacto con el Grupo de Transporte al menos seis semanas antes de que se ocupe la
urbanización (tel. 020 8489 5573) para tramitar la asignación de una dirección apropiada.
C Hay alcantarillado público que cruza el enclave del proyecto o está cerca del mismo. Para
proteger el alcantarillado público y para asegurar que Thames Water pueda obtener acceso al
alcantarillado para su reparación y mantenimiento en el futuro, deberá obtenerse la
aprobación de Thames Water en los casos en que se vaya a erigir un edificio o una extensión
a un edificio u obras de apuntalamiento por encima de la línea de alcantarillado público, o
dentro de una distancia de 3 metros de la misma. Thames Water por lo general rechaza la
aprobación de la construcción de nuevos edificios, pero pueden dar su aprobación en algunos
casos, para las extensiones de edificios existentes. Se aconseja al solicitante que se ponga
en contacto con los servicios para los promotores de Thames Water (Thames
Water Developer Services) llamando al 0845 850 2777 para discutir las opciones disponibles
en este emplazamiento.
D Hay tuberías de agua principales de gran tamaño adyacentes al proyecto urbanístico
propuesto. Thames Water no permitirá que se construya ningún edificio a menos de 5 metros
de las tuberías y también requerirán acceso de 24 horas para su mantenimiento. Por favor,
pónganse en contacto con los servicios para los promotores de Thames Water
(Thames Water Developer Services) llamando al 0845 850 2777 para obtener más
información.
E Respecto al drenaje de agua de la superficie, la promotora tiene la responsabilidad de realizar
una provisión adecuada de drenaje del terreno, cursos de agua o un alcantarillado apropiado.
Respecto al agua de la superficie se recomienda que el solicitante se asegure de que el flujo
de agua ocasionado por las tormentas se atenúa o regula para que lo reciba la red pública, o
utilizando un depósito fuera del recinto. No se permiten las conexiones para eliminar las
Aguas Subterráneas. Si el promotor propone verter las aguas a un sistema de alcantarillado
público, necesitará la aprobación previa de los servicios para los promotores de
Thames Water (Thames Water Developer Services). Se pueden poner en contacto con estos
servicios llamando al 0845 850 2777.
F Según la Sección 34 de la Ley de Protección Medioambiental y la Obligación de Diligencia,
todos los residuos generados por la construcción/excavación de un terreno deberán
depositarse en un lugar seguro y de forma segura para evitar su escape o su manipulación a
cargo de personas no autorizadas. Los residuos deben ser extraídos por un transportista
registrado, y eliminados en una instalación de gestión de residuos con licencia que siga el
traspaso de residuos o el sistema de cartas de porte, de las dos opciones, la que se aplique.
G Puede que se requiera una contribución a los gastos del intercambio entre ferrocarril y metro,
para ensanchar los pasillos/pasos en la estación de metro. TfL (Transport for London) recibirá
de buen agrado más discusiones sobre el tema.
H Se aconseja al solicitante que se ponga en contacto con los servicios para los promotores
de Thames Water (Thames Water Developer Services) para discutir los detalles
de la declaración del método de apilamiento.
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Condición del PERMISO DE LA ZONA DE CONSERVACIÓN:
1. El derribo permitido por la presente no se realizará antes de que se haya otorgado un
contrato para el nuevo desarrollo urbanístico del emplazamiento para el desarrollo
urbanístico que se dispone en dicho contrato.
Razón: Para proteger el interés arquitectónico o histórico especial del edificio.
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ARGUMENTOS EN FAVOR DE LA APROBACIÓN
Se ha perfilado el texto y se han añadido las políticas del Plan de Londres.
a) Se considera que el principio de este proyecto está apoyado por las políticas de planificación
urbanística Nacionales, Regionales y Locales cuyo objetivo es fomentar la regeneración por
medio de la vivienda, el empleo y la mejora urbana para apoyar el crecimiento económico.
b) El plan se considera un proyecto de diseño de alta calidad que mejora el carácter y la
apariencia de la Conservación, al ofrecer un diseño uniforme y concentrado, que es
proporcional a la ubicación de la zona y empatiza con el lenguaje de la arquitectura local del
Paso de Tottenham High Road/Seven Sisters/Page Green/Zona de Conservación. El plan
refuerza el carácter distintivo local y trata la conectividad entre las personas y los lugares, y la
integración de un nuevo proyecto urbanístico en el entorno de edificaciones históricas. Se
considera que la propuesta del proyecto de desarrollo urbanístico daña menos la importancia
del activo patrimonial designado, y todo daño queda compensado por los beneficios públicos
que aporta la regeneración de la zona. Se considera que el plan cumple con el párrafo 134 del
Marco de la Política Nacional de Planificación Urbanística.
c) La Solicitud de Planificación Urbanística se ha evaluado y sopesado y se considera que
cumple con el

o Marco Nacional de Planificación Urbanística;
o Políticas de Planificación de Londres 2.15 'Centros urbanos', 3.3 'Incremento del suministro de
la vivienda', 3.4 'Aprovechar al máximo el potencial de la vivienda', 3.5 'Calidad y diseño de los
proyectos de fomento de la vivienda', 3.6 'Instalaciones de recreación y juego para niños y
jóvenes', 3.8 'Opciones de la vivienda', 3.9 'Comunidades mixtas y equilibradas', 3.12
'Negociación de viviendas asequibles en planes de vivienda residenciales privados y de
uso mixto', 4.7 'Desarrollo comercial y del centro urbano ', 4.8 'Apoyo al sector comercial
con diversidad y éxito ', 4.9 'Tiendas pequeñas', 4.12 'Mejora de las oportunidades para
todos', 5.2 'Reducción máxima de las emisiones de dióxido de carbono', 5.3 'Diseño y
construcción sostenibles, 5.7 'Energía renovable ', 5.10 'El reverdecimiento urbano ', 5.11
'Tejados verdes e inmediaciones de los proyectos de desarrollo urbano', 5.14 'Calidad de
las aguas e infraestructura de aguas residuales', 5.15 'Uso y suministro de agua', 5.21
'Suelo contaminado', 6.3 ‘'Valoración de los efectos del desarrollo urbanístico en la
capacidad del transporte’, 6.5 ‘Financiación de Crossrail y otra infraestructura de transporte
de importancia estratégica’, 6.9 ‘'Desplazamiento en bicicleta’, 6.10 'Desplazamiento a pie’,
6.12 'Capacidad de la red vial', 6.13 ‘Aparcamientos’, 6.14 'Transporte de cargas', 7.1
‘'Construyendo los vecindarios y las comunidades de Londres’, 7.2 ‘Un entorno inclusivo’, 7.3
'El diseño contra el crimen', 7.4 'Carácter local', 7.5 ‘Dominio público', 7.6 ‘Arquitectura’,
Política 7.8 ‘'Activos patrimoniales y Arqueología’, 7.9 ‘'Regeneración liderada por el
patrimonio', 7.15 ‘'Reducción del ruido y mejora de los paisajes sonoros’; y

o Plan de Desarrollo Unitario del Municipio Londinense de Haringey (UDP) 2006 Políticas G2
'Desarrollo y Diseño Urbano', G3 'Suministro de Vivienda' UD2 'Diseño y Construcción
Sostenibles', 'Principios Generales', UD4 'Diseño de Calidad', UD6 'Urbanizaciones de Uso
Mixto', UD9 Ubicación de Edificios de Altura', HSG1 'Nuevas Urbanizaciones de
Viviendas', HSG4 'Viviendas Asequibles', HSG7 'Viviendas para Necesidades Especiales',AC3
'El Pasillo de Regeneración de Tottenham High Road (Regeneration Corridor)', M2 'Red de
Transporte Público', M3 'Ubicación y Accesibilidad de Nuevos Proyectos Urbanísticos'
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M5 'Protección, Mejoras, y Creación de Rutas para Peatones y Ciclistas', M9
'Proyectos Residenciales Sin Coches', M10 'Aparcamiento para Urbanizaciones',
CSV1 'El Desarrollo Urbanístico en Zonas de Conservación', CSV2 'Edificios
Protegidos por Patrimonio', CSV3 'Edificios Locales Protegidos y Zonas Designadas de
Interés Patrimonial Industrial', CSV7 'Demolición en Zonas de Conservación', EMP3
'Zonas de Empleo Definidas - Ubicaciones de Empleo', EMP5 'Promoción de Usos
Laborales', ENV1 'Protección contra Inundaciones: Protección de las Llanuras
Inundables y Zonas Urbanas Húmedas', ENV2 'Evacuación de Agua de Superficie',
ENV4 'Mejora y Protección del Entorno de Aguas' ENV5 'Obras que Afectan los
Cursos de las Aguas', ENV6 'Contaminación Acústica', ENV7 'Contaminación del Agua
y de la Luz', ENV11 'Suelo Contaminado' y ENV13 'Gestión de Residuos Sostenible'.
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