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1

INTRODUCCIÓN

1.1

Esta Declaración de Argumentos del Caso (“La Declaración de Argumentos”) ha
sido preparada por el Municipio Londinense de Haringey ("el Concejo") como
autoridad adquiriente conforme a la Norma 7 de la Orden de Expropiación
(Procedimiento de Consulta) Normas 2007.

1.2

El 22 de septiembre 2016 el Concejo del Municipio Londinense de Haringey emitió
la Orden de Expropiación referente (al Proyecto de Regeneración de Wards
Corner ("la Orden") según lo estipulado en el artículo 226(1)(a) de la Ley de
Planificación Urbana y Rural de 1990 (modificada por el artículo 99 de la Ley de
Planificación y Órdenes de Expropiación 2004 (la Ley") y conforme a los
procedimientos estipulados en la Ley de Adquisición de Tierras de 1981 (en su
forma enmendada (“ALA 1981”).

1.3

El Gabinete del Concejo dio la autorización para emitir la Orden el 10 de
noviembre de 2015 de acuerdo a la Constitución del Concejo.

1.4

El Concejo como autoridad adquiriente está obligado a presentar los Argumentos
del Caso a la autoridad competente (al Secretario de Estado del Ministerio de las
Comunidades y Administraciones Locales (“el Secretario de Estado”) y a cada uno
de los objetores restantes a más tardar seis semanas después de la fecha de la
notificación emitida por el Secretario de Estado el 22 de diciembre de 2016 de que
se realizará una consulta pública local respecto a la Orden. Esta Declaración de
Argumentos del Caso contiene la Declaración de Argumentos fechada el 14 de
septiembre 2016, con las midificaciones y las actualizaciones necesarias.

1.5

El 6 de octubre de 2016 se presentó esta Orden y los documentos
complementarios ante el Secretario de Estado para su confirmación conforme a la
Ley (ALA) de 1981.

1.6

Si queda confirmada por el Secretario de Estado, la Orden permitirá que el
Concejo pueda adquirir o expropiar el terreno (que comprende 0.9 hectáreas) y los
intereses (“el Terreno Sujeto a la Orden”) como aparece especificado en la
relación de la Orden ("la Relación de Intereses"). Esta adquisición permitirá la
regeneración integral de Wards Corner, para la cual ya se ha concedido el permiso
de planificación.

1.7

El Concejo emitió la Orden para permitir la urbanización del Terreno Sujeto a la
Orden demoliendo los edificios existentes y construyendo una urbanización de
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usos mixto, incluyendo uso residencial de categoría C3, usos de categoría
A1/A2/A3/A4, con estacionamiento, acceso, jardinería asociada y mejoras al
dominio público (El Proyecto de la Orden”). El Proyecto de la Orden será un
catalizador para la regeneración futura en Tottenham.
1.8

El 12 de julio 2012, el Concejo otorgó el permiso de planificación urbanística (“el
Permiso de Planificación Urbanística”) y la autorización para la zona de
conservación ("CAC") para (entre otras cosas) 3,693 metros cuadrados de nuevos
espacios comerciales minoristas (uso clases A1/A2/A3/A4 incluyendo un espacio
para proporcionar el nuevo mercado minorista), junto con 196 apartamentos
residenciales, conforme a la solicitud del permiso de planificación (referencia
HGY/2012/0915) ("la Solicitud del Permiso de Planificación") presentada en
representación de Grainger Seven Sisters Ltd (una filial de propiedad exclusiva de
Grainger Plc) ("Grainger").

1.9

El Permiso de Planificación estuvo sujeto a una impugnación jurídica, la cual fue
rechazada por el Tribunal de Apelación en agosto de 2013. El Permiso de
Planificación puede implementarse en cualquier momento en o antes del 11 de
julio 2017. Al respecto, se ha cumplido con todas las condicions impuestas en el
Permiso de Planificación antes de comenzar.

1.10

El Secretario de Estado ha recibido ciento sesenta y tres objeciones contra la
Orden, incluyendo representaciones firmadas por mil novecientos siete signatarios
en total.

1.11

En la Sección 3 de esta Declaración de Argumentos hay una descripción detallada
del Terreno Sujeto a la Orden. Los intereses y los derechos que comprende el
Terreno Sujeto a la Orden están identificados en la Relación de Intereses, donde
se alista, cuando se sabe: (i) los dueños, los arrendatarios, los ocupantes y los
inquilinos del Terreno Sujeto a la Orden; y (ii) otras partes con intereses
significativos (según el artículo 12(2)(a) y 12(2)(A) de la Ley de Adquisición de
Tierras de 1981, incluyendo aquellas propiedades que puedan tener derechos a
luz compensables los cuales, si no han sido concedidos, tendrían el potencial de
frustrar la urbanización, la reurbanización o las mejoras al Terreno Sujeto a la
Orden. La Relación de Intereses hace referencia al plano que acompaña la Orden
(“el Plano de la Orden”).

1.12

El 6 de junio de 2016 Persona Associates (“Persona”) envió notificaciones a todas
las partes con intereses relevantes en el Terreno Sujeto a la Orden conforme al
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artículo 16 de la Ley de 1976. Persona realizó visitas al sitio y envió cartas de
seguimiento lo cual permitió que se finalizará la Relación de Intereses y el Plano
de la Orden.
1.13

Se entiende que, al menos que sea adquirido por acuerdo, y excepto con lo
establecido debajo, todos los derechos e intereses en el Terreno Sujeto a la Orden
serán adquiridos por el Concejo una vez que se haya confirmado la Orden.

1.14

Desde el 2004, el Concejo y Grainger han realizado mucho trabajo de participación
local respecto a sus propuestas sobre el Terreno Sujeto a la Orden, y han estado
reuniendo el terreno requerido para realizar el Proyecto de la Orden. Aunque este
programa de participación local fue interrumpido durante los periodos cuando las
propuestas sobre el Terreno Sujeto a la Orden estuvieron sujetas a impugnación
jurídica, sus esfuerzos para adquirir los intereses en el Terreno Sujeto a la Orden a
través de acuerdo directo continuaron en 2014 y han continuado hasta la fecha.

1.15

Aproximadamente el 49% del Terreno Sujeto a la Orden ya es propiedad de
Grainger o del Concejo.

1.16

Desde septiembre de 2015, Grainger se ha puesto en contacto (y continua
haciéndolo) con los dueños y ocupantes de todas las propiedades que están fuera
del Terreno Sujeto a la Orden, y que puedan tener derechos de luz compensables
referente al Terreno Sujeto a la Orden, para determinar si ellos estarían dispuestos
a renunciar a sus derechos (si tuvieran alguno). Como parte de esta labor, se han
enviado notificaciones según lo estipulado en el artículo 16 de la Ley de
Administraciones Locales de 1976 (disposiciones varias) ("Ley de 1976"), y
solicitudes de información no estatutarias, en cada caso por Persona, a todos los
que puedan tener el derecho potencial a luz. Hasta ahora, se ha acordado
compensación relacionada con 3 propiedades referente a la violación de su
derecho de luz. El Concejo y Grainger continuarán sus esfuerzos para obtener
intereses potenciales pendientes a través de acuerdo con los dueños, los
ocupantes y aquellos con derecho en el Terreno Sujeto a la Orden.

1.17

El Terreno Sujeto a la Orden incluye terrenos operativos y no operativos propiedad
de London Underground Limited (“LUL”), incluyendo la estación del metro de
Seven Sisters y los túneles que forman parte de la línea del metro Victoria Line.
Tanto LUL como Transport for London (“TfL") han confirmado formalmente que
apoyan, en principio, el Proyecto de la Orden. Sin embargo, sus bienes operativos
dentro del Terreno Sujeto a la Orden deben ser protegidos de los efectos de la
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Orden. Dada la complejidad de los diferentes intereses propiedad de LUL en el
Terreno Sujeto a la Orden, y la necesidad de zonas de protección alrededor de
esos bienes operativos, no es factible enmendar la Orden para excluir dichos
intereses.
1.18

Como tal, se ha acordado con LUL que la Orden incluirá los intereses de LUL,
pero que se celebrará un acuerdo integral para facilitar la realización del Proyecto
de la Orden, el cual incluye un conjunto de medidas apropiadas de protección de
bienes a favor de LUL. Este acuerdo se firmará lo antes posible, antes del inicio de
la Consulta. Mientras tanto, LUL ha presentado una objeción contra la Orden
(conforme al artículo 16 de la Ley ALA 1981) para proteger sus intereses. Estas
son medidas cautelares provisionales por parte de LUL. LUL ha confirmado que su
representación y objeción serán retiradas al completarse el requisito del acuerdo.
En virtud del acuerdo anterior, el Concejo está satisfecho que el Proyecto de la
Orden puede realizarse (y que se pueden alcanzar los objetivos de regeneración
relacionados) sin interferir con los requerimientos operativos de LUL.

1.19

Además, el Concejo ya ha llegado a un acuerdo con el único inquilino asegurado
dentro del Terreno Sujeto a la Orden (el inquilino del 12 Suffield Road) para
facilitar trasladar el hogar a una propiedad alternativa del Concejo en otra parte del
municipio.

1.20

A pesar de que Grainger es el propietario o tiene el control contractual de los
intereses en una gran parte del Terreno Sujeto a la Orden, hasta ahora no ha sido
posible llegar a acuerdos con los dueños de varias propiedades (o con aquellos
con intereses) en el mismo. La implementación del Proyecto de la Orden exige la
adquisición de los intereses de todas las propiedades cuyos dueños son
actualmente terceras partes, lo cual ahora está intentando hacer el Concejo en
virtud de la Orden.

1.21

Aunque todos los intereses pendientes están incluidos en la Orden, Grainger
(conjuntamente con el Concejo) continua dispuesto y comprometido a adquirir
todos los intereses pendientes en el Terreno Sujeto a la Orden por acuerdo
durante el proceso de la Orden, y seguirá haciéndolo. No obstante, es evidente
que se deberá utilizar la facultad de emitir órdenes de expropiación para garantizar
que el Proyecto de la Orden pueda ser realizado durante un tiempo razonable y
para lograr los beneficios de regeneración.
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1.22

El Concejo, después de haber considerado cuidadosamente todos los aspectos
relevantes, está satisfecho que existe una gran posibilidad de que se realice el
Proyecto de la Orden, y un caso convincente en el interés público para emitir la
Orden; y que el propósito para el cual se ha emitido dicha Orden justifica interferir
con los derechos privados de aquellos que tengan intereses en el Terreno Sujeto a
la Orden (según el párrafo 12 de 'las Directrices sobre procesos de órdenes de
expropiación y las Normas de Crichel Down para la enajenación de terrenos
adquiridos por, o bajo la amenaza de, coacción’ (Octubre 2015) ("las Directrices ").

1.23

En particular, el Concejo está satisfecho que la adquisición obligatoria del Terreno
Sujeto a la Orden facilitará realizar la urbanización, la reurbanización y las mejoras
relacionadas con el Terreno Sujeto a la Orden.

1.24

El Concejo está satisfecho que, habiendo considerado las Directrices, Grainger ha
hecho intentos razonables para adquirir los intereses pendientes en el Terreno
Sujeto a la Orden por acuerdo, incluyendo la oferta de ayuda a los ocupantes de
negocios para su reubicación identificando y asegurando lugares alternativos. La
información detallada sobre las negociaciones de Grainger con terceras partes
están en la Sección 10. Grainger (conjuntamente con el Concejo) continuará
intentando adquirir los intereses restantes paralelamente con el proceso
reglamentario de la Orden. Conforme al párrafo 2 de las normas, el Concejo está
solicitando que la Orden se emita sólo como un último recurso.

1.25

Esta Declaración de Argumentos también aborda los requerimientos del párrafo 76
del Nivel 2: Facultad de Aplicación de las Normas y demuestra que:
(a)

el propósito para el cual se está adquiriendo el Terreno Sujeto a la Orden es
conforme al plan de desarrollo reglamentario y a las directrices y políticas de
planificación nacional (veáse a continuación);

(b)

el Proyecto de la Orden contriburirá al mejoramiento del bienestar ambiental
y socio-económico del área;

(c)

no hay otra forma de realizar el Proyecto de la Orden (en conformidad con
los objetivos de planificación del Concejo) que no sea adquiriendo el Terreno
Sujeto a la Orden; y,

(d)

existe un caso convincente en el interés público para emitir la Orden, lo cual
justifica la interferencia con los derechos privados.
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1.26

Además, esta Declaración de Argumentos establece los detalles del caso del
Concejo para emitir esta Orden, y porporciona las respuestas del Concejo a las
objeciones recibidas.

1.27

Esta Declaración de Argumentos contiene una cronología de eventos clave en el
Apéndice A.

2

ANTECEDENTES

2.1

El Terreno Sujeto a la Orden (y el terreno adyacente), como aparece en el Plano
de la Orden, está encima de la estación del metro de Seven Sisters y forma parte
del centro del distrito de West Green Road/Seven Sisters (como se ha identificado
en el Plan de Londres, marzo de 2015 ("el Plan de Londres"), el cual desde hace
tiempo ha sido identificado por el Concejo como una puerta de entrada clave para
la regeneración y las mejoras. Ya en el 2004, el Concejo publicó un proyecto de
desarrollo para la estación del metro de Seven Sisters y Wards Corner ("el
Proyecto de Desarrollo"), que planteaba su visión sobre el Terreno Sujeto a la
Orden y que representaría ‘una urbanización emblemática que sirve como una
puerta de entrada de alta calidad a Seven Sisters, proporcionando usos mixtos con
mejores instalaciones.’

2.2

En la política de planificación actual, el Plan Local de Haringey: Las Políticas
Estratégicas (adoptadas por el Concejo en marzo de 2013) (“Políticas
Estratégicas”) se identifica a Seven Sisters como un área prioritaria para nuevas
urbanizaciones y regeneración, y específicamente anticipa que ‘la regeneración de
Wards Corner proporcionará viviendas, tiendas, y mejoras al dominio público a
través de reurbanización y renovación.’ Además, la versión ‘previa a la presentada’
(enero de 2016) respecto a su Plan de Acción para el Área de Tottenham (“AAP”)
propone asignar el Terreno Sujeto a la Orden para un proyecto urbanístico integral
de usos mixtos que comprenda usos residenciales, comerciales y minoristas
(acorde con el Proyecto de la Orden). La AAP ha estado sometida a una consulta
pública (“EiP”) y como parte de este proceso estuvo sujeta a una Consulta Pública
sobre Modificaciones Importantes del 18 de noviembre de 2016 al 13 de enero de
2017. El contexto de la política que apoya el Proyecto de la Orden está abordado
más detalladamente en la Sección 7.

2.3

Coherente con la ejecución de este programa, el 3 de agosto de 2007, el Concejo
(en calidad de propietario absoluto del terreno del cual es propietario y como
autoridad de vivienda) celebró un acuerdo de desarrollo urbanístico basado en
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varias condiciones ("el Acuerdo 2007") con Grainger para promover e implementar
una reurbanización integral del Terreno Sujeto a la Orden. Posteriormente,
Grainger prosiguió con sus propuestas lo cual culminó en la aprobación del
Permiso de Planificación Urbanística. Entonces, el Concejo (en calidad de
propietario absoluto del terreno del cual es propietario y como Autoridad de
Vivienda) y Grainger firmaron un acuerdo suplementario al Acuerdo del 2007 ("el
Acuerdo Suplementario") el 23 de enero de 2015. (al menos que se espeficique,
las referencias a continuación al ‘Acuerdo del Proyecto de Desarrollo Urbanístico’
se refieren al Acuerdo del 2007, complementado por el Acuerdo Suplementario).
2.4

El Permiso de Planificación Urbanística fue concedido después de un acuerdo
legal ("el Acuerdo S106"), firmado entre (entre otras partes) el Concejo y Grainger
según lo estipulado en el artículo 106 de la Ley. El Acuerdo S106 establece (entre
otras cosas): la provisión de un mercado nuevo después del cierre y la reubicación
temporal del existente, el Mercado de Seven Sisters ("el Mercado") (ubicado en el
Terreno Sujeto a la Orden) durante la construcción (párrafos 8, 9 y 24 del Anexo 4
del Acuerdo S106) (incluyendo la oferta de ayuda financiera a los comerciantes
nombrados) (según el párrafo 3 del Anexo 4 y el párrafo 5.1 del Anexo 5 del
Acuerdo S106); financiar mejoras al entorno en el área comercial cercana (según
los párrafos 4 y 15 del Anexo 4 del Acuerdo S106); promover el alquiler de las
nuevas unidades comerciales propuestas a los minoristas independientes (según
el párrafo 11 del Anexo 4 del Acuerdo S106); y reclutar empleo local tanto durante
la construcción como depués de la ocupación de la urbanización acorde al
Permiso de Planificación (según el párrafo 14 del Anexo 4 del Acuerdo S106).

2.5

A menudo se hace referencia al Terreno Sujeto a la Orden como ‘Wards Corner’,
lo cual fue originado por la Antigua Tienda de Muebles de tres pisos de la época
Eduardiana ('Wards Corner Building'), que ocupa la parte sur del Terreno Sujeto a
la Orden en el cruce de carreteras en la Calle Principal de Seven Sisters. LUL son
los dueños de Wards Corner Building; y a tienda cerró en 1972 y el edificio Wards
Corner ha estado desocupado encima de la planta baja durante muchos años. La
planta baja del edificio Wards Corner Building se usa como mercado al nivel de la
calle, conocido como el Mercado de Seven Sisters ('el Mercado'), actualmente
rentado a comerciantes de grupos étnicos diversos1. Esta planta baja del edificio

1 Según una encuesta comercial de AECOM (como URS) en mayo de 2012. Para más información, Veáse CPO Wards
Corner EQIA 2015 for further informatio
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Wards Corner fue designada por el Municipio como un Bien de Valor Comunitario
('ACV')2 en mayo 2014 de acuerdo a la Ley sobre Localidad de 2011, después de
una solicitud hecha por la Coalición de la Comunidad de Wards Corner.
2.6

Como se ha mencionado, la urbanización concedida de acuerdo al Permiso de
Planificación (sujeta al Acuerdo S106) estipula la creación de un nuevo mercado
para mantener su valor minorista y el de la comunidad. Grainger ha creado un
Grupo Directivo para el Mercado compuesto de un grupo de representantes de los
comerciantes, Grainger, el operador del mercado y el representante del Concejo; y
hasta ahora se han reunido dos veces para hablar sobre los planes futuros del
Mercado, incluyendo debates sobre el lugar donde se ubicará le mercado
temporal. En el Apéndice B de esta Declaración de Argumentos aparece más
información al respecto. La intención es que el Grupo Directivo continue
plenamente involucrado hasta que se complete el Proyecto de la Orden.

3

CONTEXTO DEL TERRENO SUJETO A LA ORDEN
Área mayor– Tottenham

3.1

El Terreno Sujeto a la Orden está en Tottenham, ubicado al noreste de Londres,
formando la parte occidental del Área de Oportunidad del Upper Lee Valley (como
ha sido designada en el Plan de Londres), y la parte oriental del Municipio de
Haringey en Londres, situado directamente en dirección este de Wood Green y
Turnpike Lane.

3.2

Tottenham está en la A10/A1010 y tiene servicios de la línea Victoria del Metro de
Londres, tanto en Seven Sisters como en Tottenham Hale, y la Línea London
Overground, la cual formaba parte anteriormente de la línea West Anglia hasta
mayo del 2015. Hay conexiones de líneas al aereopuerto de Stansted, así como
también a Cambridge y a la estación de Liverpool Street en Londres. El área
cuenta con un buen servicio de red de autobuses, también con buenas conexiones
a la red de carreteras nacionales. Tottenham está a sólo 12 minutos del centro de
Londres en el metro o en el tren.

3.3

Tottenham está compuesta de siete Distritos (Tottenham Green, Seven Sisters, St.
Ann’s, Northumberland Park, White Hart Lane, Tottenham Hale y Bruce Grove). La

2 Bien de Valor Comunitario (ACV) es un terreno o edificio nominado por un grupo local voluntario que el Municipio decide si
cumple con los requrimientos para serlo. Las Normas Estatutarias sobre bienes de valor comunitario se pueden consultar
en los artículos 87 – 103 de La Ley de Localidad y en las regulaciones de Bienes de Valor Comunitario (Inglaterra)
Regulaciones 2012
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espina central de la Calle Principal de Tottenham High Road contiene una mezcla
de tiendas, deportes, instalaciones recreacionales y de la comunidad, junto con
edificios públicos y urbanizaciones residenciales. Tottenham High Road tiene una
mezcla de edificios victorianos, georgianos y eduardinos protegidos por Historic
England por tener un interés histórico y arquitectónico de especial importancia
nacional. No obstante, la Calle Principal, the High Road, ha estado en declive
durante varios años, y algunos de estos bienes patrimoniales han sido afectados
debido a falta de inversión en el pasado. Las inversiones financiadas por Heritage
Lottery has sido utilizadas para mejorar principalmente la parte del frente de las
tiendas y las fachadas a lo largo de Tottenham High Road, pero aún quedan varios
edificios de importancia histórica en Inglaterra ‘del Patrimonio en el Registro de
Riesgo.’
3.4

El A10/A1010 Corridor es una parte central del área de Upper Lee Valley y está
definida en el Marco de Planificación como Área de Oportunidad en Upper Lee
Valley ('OAPF'), el cual incluye la siguiente descripción:
“El A10/A1010 Corridor se extiende aproximadamente 400 metros a ambos
lados de la A1010 desde la M25 hasta Stamford Hill. Es una ruta histórica
hasta Londres, que comprende seis zonas de conservación separadas pero
adyacentes, que se ha convertido en una calle principal diversa y de usos
mixtos que une a varias comunidades del norte de Londres.” Es una parte
vital del Upper Lee Valley y ofrece infraestructura esencial a las comunidades
existentes, tales como centros urbanos, transporte, educación, y centros de
salud. Contiene muchas comunidades distintivas y centros urbanos
incluyendo Stamford Hill, Stoke Newington, Seven Sisters, Tottenham Green,
Bruce Grove, High Road West (White Hart Lane), Northumberland Park,
Angel Edmonton, Edmonton Green y Ponders End.”

3.5

Dos de los cinco centros de distritos de Haringey (Bruce Grove/Tottenham High
Road y West Green Road/Seven Sisters) están ubicados en Tottenham, los cuales
compiten con varios centros urbanos en los municipios de los alrededores
incluyendo Brent Cross, Walthamstow y Edmonton Green en Enfield. Tottenham
también consta con centros locales pequeños y paseos para hacer compras que
satisfacen las necesidades diarias de compra, servicios e instalaciones.

3.6

Tottenham sufre amplia carencia y tiene altos niveles de desempleo y niveles de
actividad económica relativamente bajos entre sus residentses. Sobre esto, el
proyecto AAP plantea:
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‘Toda el área entera AAP Tottenham cae dentro del primer 20% de las
áreas más desfavorecidas de Inglaterra, y más de la mitad dentro del
10%. Es una de las áreas de rendimiento más pobre del país en cuanto a
educación, habilidades y salud.’ (Versión previa a la presentada,
Tottenham AAP, para 2.9)
3.7

El Terreno Sujeto a la Orden está ubicado dentro del área de Tottenham Green. Al
sur del Terreno Sujeto a la Orden está Seven Sisters Road, parte de la A503, que
es parte de la Red de Ruta de Transporte de Londres TfL que va hacia el
sudoeste, hacia Manor House y Camden, y al otro lado está Apex House, un
edificio de ofinas cuyo dueño es el Municipio (como propietario). El 29 de junio del
2016 se le concedió el permiso de planificación a Grainger para la reconstrucción
de este edificio y el área mayor para proporcionar 163 unidades residenciales y
879 metros cuadrados del mercado (sui generis) o un espacio comercial flexible en
la planta baja A2, A3, B1 (HGY/2015/2915). El 28 de septiembre de 2016 Grainger
adquirió del Concejo un interés de arrendamiento a largo plazo en Apex House.

3.8

Al este del Terreno Sujeto a la Orden está Tottenham High Road, parte del
A10/A1010 Corridor (como aparece mencionado antes) y parte de la Red de Rutas
de TfL, que va desde Edmonton en el norte hasta Stamford Hill en el sur. Al mismo
lado de la calle del Terreno Sujeto a la Orden hay una acera o pavimentación
ancha desde donde hay acceso a través de una escalera al metro, la cual conduce
a la estación del metro de Seven Sisters, que está entre Finsbury Park y
Tottenham Hale en la línea Victoria Line.

3.9

Al norte del Terreno Sujeto a la Orden está West Green Road, que es una área de
importancia primordial de frontales de negocios minoristas dentro del centro del
distrito de Seven Sisters/West Green Road.

3.10

Suffield Road está al oeste del Terreno Sujeto a la Orden; y Suffield Road (oeste)
consiste de una hilera de viviendas adosadas Victorianas, varias divididas en
apartamentos, mientras que algunas siguen siendo una vivienda sola. Más allá de
Suffield Road, hacia el oeste, está la Estación Nacional Ferroviaria de Seven
Sisters, la cual se encuentra entre Stamford Hill y Bruce Grove en la línea Lea
Valley Line operada por London Overground desde Liverpool Street.
El Terreno Sujeto a la Orden

3.11

El Terreno Sujeto a la Orden está principalmente ubicado en el lado occidental de
Tottenham High Road, y comprende 227-259 High Road, 709-723 Seven Sisters
Road 1a-11 West Green Road y 8-30 Suffield Road.
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3.12

La parte central y del sur del Terreno Sujeto a la Orden yace encima de la estación
del metro y los túneles de la línea Victoria Line de Seven Sisters. El edificio Wards
Corner Building está ubicado en su esquina al sureste, cuya planta baja acomoda
el Mercado (que tiene 60 unidades minoristas separadas y 38 licencias).

3.13

Las fachadas desde 227-259 High Road, con propiedades de dos o tres pisos,
proveen espacio comercial minorista en la planta baja con apartamentos
residenciales en algunos en su Segundo o tercer piso. En 1a-11 West Green Road
y 709-723 Seven Sisters Road hay usos comerciales minoristas en la planta baja o
en la primera planta (y en algunas plantas altas) con viviendas residenciales en el
piso superior en las propiedades de dos o tres pisos. Como se ha definido antes,
el área comercial de West Green Road/Seven Sisters está clasificada como centro
del distrito por el Plan de Londres (veáse la Sección 7).

3.14

Los números 8-30 de Suffield Road tienen un carácter diferente, ya que Suffield
Road es una calle relativamente tranquila de un solo sentido con casas adosadas
de dos pisos. Da acceso por atrás en su parte más al sur a algunas propiedades
en la calle Seven Sisters Road y High Road, junto con pequeñas áreas de parqueo
en ambos extremos al sur y al norte.

3.15

Las fachadas de la calle principal High Road y los números 1A/B y 1 West Green
Road están ubicados dentro de la Zona de Conservación Seven Sisters/Page
Green (Zona de Conservación'), una de las seis Zonas de Conservación que en su
conjunto forman el tramo Histórico de Tottenham High Road y que se extiende
aproximadamente 3.7km entre Enfield al norte y Stamford Hill al sur. El edifico
Wards Corner en 227 High Road (incluyendo 725 Seven Sisters Road, junto con
los números 1A y 1B West Green Road) junto con los números 1A y 1B West
Green Road, son edificios locales protegidos.

3.16

El Terreno Sujeto a la Orden se beneficia de acceso a transporte excelente (PTAL
6a) con fácil acceso al metro de londres, a los trenes London Overground y a
muchas rutas de autobuses. Seven Sisters ha sido además identificada como una
parada propuesta en la línea Crossrail 2 line, lo que incrementará el nivel de
acceso al transporte.

3.17

Los intereses están enumerados en el Plano de la Orden. Además de dichos
intereses destacados debajo, LUL tiene un interés en las parcelas 1 – 11, 13-14,
21 y 28. TfL y el Municipio, en sus respectivas funciones de autoridad local de
autovías, también tienen intereses en el Terreno Sujeto a la Orden.
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3.18

La parcela 1 incluye parte de un sitio demolido y una parte amplia de una carretera
conocida como Seven Sisters Road.

3.19

La parcela 2 son los locales minoristas en la planta baja del 717 al 719 (impares)
Seven Sisters Road, la cual está sujeta al arrendamiento de una tercera parte, y
los locales residenciales encima que incluyen tres apartamentos junto con parte
del ancho de la autovía conocida como Seven Sisters Road.

3.20

La parcela 3 son los locales minoristas en 715 Seven Sisters Road, sujeta al
arrendamiento de una tercera parte, y los locales residenciales encima en 715A
Seven Sisters Road junto con parte del ancho de la autovía conocida como Seven
Sisters Road.

3.21

La parcela 4 son los locales minoristas en 713 Seven Sisters Road y los locales
residenciales encima junto con parte del ancho de la autovía conocida como
Seven Sisters Road. El Municipio es el dueño de la parcela 4 (propietario).

3.22

La parcela 5 son los locales minoristas en 711 y 711A en Seven Sisters Road,
sujeta a derecho o interés de arrendamiento, y los locales residenciales encima
junto con parte del ancho de la autovía conocida como Seven Sisters Road.

3.23

La parcela 6 son los locales minoristas en 709 Seven Sisters Road y los
apartamentos del primer y el segundo piso, en 709A y 709B en Seven Sisters
Road, todos sujetos a arrendamiento de terceras partes y la mitad del ancho de la
calle conocida como Suffield Road y parte de la anchura de la carretera conocida
como Seven Sisters Road.

3.24

La parcela 7 es el área de parqueo/tierra anteriormente conocida como 2 y 2A
Suffield Road y la mitad de la anchura de la calle conocida como Suffield Road.

3.25

La parcela 8 son los edificos y el patio o depósito conocido anteriormente como 4 y
6 Suffield Road y la mitad de la anchura de la calle conocida como Suffield Road.

3.26

Las parcelas 9 – 15 comprenden propiedades residenciales en la 8, 10, 12, 14, 16,
18 y 18A y 20 Suffield Road, respectivamente, junto con sus respectivas plazas de
estacionamiento y mitad de la anchura de la calle conocida como Suffield Road.
Las parcelas 11 (que son el 12 Suffield Road) 14 (18 y el 18A Suffield Road) y 15
(que son el 20 Suffield Road), el Municipio es el dueño de las mismas (como
propietario).
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3.27

Las parcelas 16 y 17 son propiedades residenciales en el 22 y el 24 Suffield Road,
respectivamente, junto con sus respectivas plazas de estacionamiento y mitad de
la anchura de la calle conocida como Suffield Road. Éstas no están ocupadas.

3.28

Las parcelas 18 - 20 comprenden propiedades residenciales en el 26, 28 y 30
Suffield

Road,

respectivamente,

junto

con

sus

respectivas

plazas

de

estacionamiento y mitad de la anchura de la calle conocida como Suffield Road.
3.29

La parcela 21 es la calle de acceso y plazas de estacionamiento al este de Suffield
Road y parte de Suffield Road, que se utiliza actualmente como lavado de
automóviles.

3.30

La parcela 22 son los locales minoristas sujetos a intereses de arrendamiento
relacionados con Tropical Foods y Fair Deal Cash and Carry en el 9 y el 11 en
West Green Road, junto con locales residenciales y media anchura de la calle
conocida como Suffield Road y media anchura de la carretera conocida como
West Green Road.

3.31

La parcela 23 son los locales minoristas en 3 – 7 (impares) arrendados en West
Green Road (referente a las plantas bajas y del sótano) a Sainsbury's
Supermarkets Limited y locales residenciales encima, junto con media anchura de
la carretera conocida como West Green Road.

3.32

La parcela 24 son los locales minoristas relacionados con Cosmos News y locales
residenciales en 1 West Green Road, junto con media anchura de la carretera
conocida como West Green Road.

3.33

La parcela 25 son los locales minoristas en 1A y 1B West Green Road junto con
media anchura de la carretera conocida como West Green Road.

3.34

La parcela 26 son los locales minoristas en 255 – 259 (impares) High Road
conocida como Jinny's y los locales residenciales conocidos como 255A, 255B,
257A y 257B High Road, junto con media anchura de la carretera conocida como
West Green Road y parte de la anchura de la autovía conocida como High Road.
Estos locales están sujetos a intereses de arrendamiento. Referente a la planta
baja y el sótano, el arrendatario, Strandstar Limited, está en liquidación o quiebra.

3.35

La parcela 27 es un sitio abandonado enteriormente conocido como 251 y 253
High Road, junto con parte del ancho de la calle conocida como High Road. Se
tiene entendido que esta parcela de tierra está desocupada.
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3.36

La parcela 28 son los locales minoristas conocidos como 227 – 249 (impares) High
Road, los cuales comprenden todas las unidades minoristas que componen el
Mercado, sujeta a arrendamientos a terceras partes, y parte de la anchura de la
autovía conocida como High Road, y parte de la anchura de la autovía conocida
como Seven Sisters Road.

3.37

En resumen, el Terreno Sujeto a la Orden comprende 28 parcelas de tierra según
el artículo 12(2)(a) de la Ley ALA 1981. Los locales residenciales conocidos como
713 Seven Sisters Road (que incluyen parte de la parcela 4) y 22 y 24 en Suffield
Road (las parcelas 16 y 17), 30 Suffield Road (parcela 20) y los locales
residenciales en 255 – 259 High Road (que comprenden parte de la parcela 26)
están desocupados hasta enero de 2017. Respecto a intereses no residenciales
en el Terreno Sujeto a la Orden, la tierra descrita en la parcela 1 y la parcela 27 y
los intereses comerciales minoristas relacionados con la parcela 4 también están
desocupados, excepto la ocupación de TfL en su función de autoridad de autovías.
Hay varios acreedores hipotecarios, derechos de vía o de paso, derechos de
servicios públicos y otros intereses incluyendo el derecho a luz en el Terreno
Sujeto a la Orden (pertenecientes a otras personas con derecho según el artículo
12(2A) de la Ley ALA 1981) alistadas en la Tabla 2 de la Relación de Intereses.

4

FACULTAD DE APLICACIÓN

4.1

El Artículo 226(1)(a) de la Ley plantea que:
'Una autoridad local a la que se aplique este artículo puede, al ser autorizada a
hacerlo por el Secretario de Estado, tener la facultad de expropiar o adquirir
cualquier terreno en su área...
(a) si la autoridad considera que la adquisición permitirá la urbanización,
reurbanización o el mejoramiento de, o en relación a, dicho terreno.’

4.2

El Municipio es la autoridad compradora para los propósitos de esta Orden.

4.3

Por consiguiente, el artículo 226(1)(a) de la Ley le concede al Concejo la autoridad
de adquirir el Terreno Sujeto a la Orden obligatoriamente, si el Concejo considera
que tal adquisición permitirá la realización de la urbanización. El artículo 226(1A)
de la Ley agrega que el Concejo no puede hacer uso de esta facultad al menos
que considere que la urbanización posiblemente contribuya a alcanzar uno o más
de los siguientes objetivos:
(a)

la promoción o el mejoramiento del bienestar económico de su área;

(b)

la promoción o el mejoramiento del bienestar social de su área;

16

Febrero 2017

(c)
4.4

la promoción o el mejoramiento del bienestar ambiental de su área;

El Concejo tiene la intención de adquirir el Terreno Sujeto a la Orden para su
regeneración integral, y está recurriendo a sus poderes de conformidad con el
artículo 226(1a) debido a que no considera que será posible adquirir todos los
intereses necesarios a través de acuerdos mutuos, aunque los esfuerzos para
hacerlo continuan y continuarán paralelamente a este proceso.

4.5

Los beneficios económicos, sociales y ambientales principales del Proyecto de
esta Orden, que contribuirán a los objetivos del bienestar del Concejo, aparecen
debajo en la Sección 8; y demuestran que el Proyecto de la Orden cumple con los
criterios estipulados en el artículo 226(1A) de la Ley, así como también con los
requerimientos del segundo punto de enumeración del párrafo 76, Nivel 2, Normas
sobre la Facultad de Aplicación.

5

PROPÓSITO DE LA ORDEN

5.1

Esta Orden se requiere para terminar de reunir el terreno necesario que permita la
realización de la urbanización del Terreno Sujeto a la Orden para proporcionar un
mejoramiento importante de la oferta residencial y comercial minorista del distrito,
así como mejoramientos al ambiente. Además, el Proyecto de la Orden será un
catalizador para la regeneración tan necesaria de esta parte de Tottenham. La
justificación del Concejo para emitir esta Orden está explicada en la Sección 8 de
esta Declaración de Argumentos del Caso.

5.2

El Municipio está satisfecho que: (i) se necesita todo el Terreno Sujeto a la Orden
para realizar el Proyecto de la Orden; y que (ii) los beneficios económicos y
ambientales del Proyecto de la Orden sólo se pueden alcanzar al menos que se
realice un proyecto de urbanización integral en todo el Terreno Sujeto a la Orden.
Al no existir certeza de que se puedan adquirir todos los intereses a través de
negociación, se necesita La Orden para permitir la apropiación unificada y
completa de modo que pueda realizarse el Proyecto de la Orden.

5.3

Hasta enero de 2017 Grainger ha adquirido las parcelas 1, 3, 6, 8, 10, 14, 16 - 19,
20, 21, 24 y 26 (en parte) y 27 (excepto los intereses de LUL en tales parcelas). En
cuanto al terreno en la parcela 6, Grainger ya tiene la propiedad absoluta y
necesita adquirir dos arrendamientos residenciales prolongados. Respecto al
terreno en la parcela 14, el Concejo tiene la propiedad absoluta y Grainger es el
propietario de los dos intereses de arrendamiento por un periodo prolongado. El
Concejo es el propietario de las parcelas 4, 11, y 15. Aunque el Terreno Sujeto a la
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Orden comprende parcelas que ya están dentro de la propiedad del Concejo o
Grainger, dado que: (i) los intereses de LUL están incluidos dentro de las parcelas;
y dada (ii) la existencia de potenciales intereses calificativos (artículo 12(2A)(a) y
12(2A)(b) de la Ley ALA 1981) referente a tales parcelas, se propone que estas
sean incluidas dentro de la Orden, de cualquier forma. Grainger está intentando
adquirir los intereses restantes a través de acuerdos, y ya ha llegado a acuerdos
respecto a las parcelas 2, 5.
5.4

Los intereses principales restantes que deben ser adquiridos en conformidad con
la Orden están resumidos en la Sección 10 y alistados en la Relación de Intereses.
Conforme al párrafo 2 de las Directrices, Grainger continuará las negociaciones
para adquirir todos los intereses restantes a través de acuerdos directos.

6

PERMISO DE PLANIFICACIÓN

6.1

El Permiso de Planificación (HGY/2012/0915) autoriza:
'La demolición de los edificios existentes y la construcción de una urbanización de
usos mixtos que comprenda la clase C3 residencial, usos de clase A1/A2/A3/A4,
con acceso, zona de estacionamiento, arquitectura paisajista y beneficios para el
dominio público’

6.2

El proyecto urbanístico permitido por el Permiso de Planificación es un proyecto
mixto residencial y comercial minorista. Conforme al Permiso de Planificación, la
nueva superficie útil minorista (de 3,693 metros cuadrados) se extiende a lo largo
de las fachadas y frontales de las tres calles principales con acceso a los servicios
a través de una entrada nueva y segura desde Suffield Road. Este espacio en la
planta baja proveerá unidades minoristas de varios tamaños con acceso peatonal
directo desde la calle junto con un espacio de (de 865 metros cuadrados) para la
reubicación o traslado del mercado con mejores instalaciones y varias entradas
tanto desde la calle Seven Sisters Road como desde la calle principal High Road
para garantizar la permeabilidad máxima.

6.3

La parte central del espacio minorista de altura doble al nivel de la calle se echará
hacias atrás para permitir la creación de una plaza pública diseñada en la calle
High Road (uniéndose a y extendiendo el área existente de vía pública) para
transformar el área alrededor de la entrada y la salida de la estación del metro de
Seven Sisters. Esta parte central también proveerá un espacio en el primer piso
para un café/bar/restaurant detrás de una fachada totalmente de cristal que da a la
plaza pública.
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6.4

Las 196 viviendas nuevas propuestas por el Permiso de Planificación van desde
estudios hasta unidades de 3 cuartos y todas serán para la venta en el mercado
libre o alquiler privado. La densidad neta residencial (tomando en cuenta el
espacio comercial aprobado) es de aproximadamente 825 habitaciones habitables
por hectárea, aprovechando al máximo el potencial de la urbanización de está
área importante y de fácil acceso.

6.5

Además del patio o área de servicio para el espacio minorista, el Permiso de
Planificación propone 44 plazas de estacionamiento residenciales en el sótano (a
las que se accede desde Suffield Road) junto con 196 plazas para bicicletas.
Habrá depósitos de basura comercial y residencial en el sitio que podrán ser
vaciados desde la calle de servicio interna.

7

POLÍTICA DE PLANIFICACIÓN
(1) Plan de Desarrollo

7.1

El plan de desarrollo reglamentario está compuesto del:
(a)

El Plan de Londres, enmendado y con alteraciones;

(b)

El Plan Local de Haringey: Políticas Estratégicas;

(c)

El Plan de Desarrollo Unitario de Haringey (Políticas Preservadas
Detalladas) (adoptado en julio de 2006 y modificado al adoptar las Políticas
Estratégicas en Marzo de 2013) (“UDP'”)

7.2

Las siguientes políticas del plan de desarrollo son relevantes para emitir esta
Orden.
Plan de Londres

7.3

El Plan de Londres contiene varias áreas a través de Londres y algunas más
específicas que son significativas para el Proyecto de la Orden.

7.4

Con el objetivo principal de promover el crecimiento, el desarrollo sostenible
(Política del Plan de Londres 1.1) y una buena y sostenible calidad de vida para
todos en Londres, El Plan de Londres ratifica el Área de Crecimiento reconocida a
nivel nacional de London-Stansted-Cambridge-Peterborough por medio de su
Política 2.3, Áreas de Crecimiento y corredores de coordinación. Tottenham yace
hacía la parte sur de esta Área de Crecimiento, y esta política requiere que los
interesados responsables identifiquen y desarrollen conexiones a través de estas
áreas nacionalmente reconocidas.
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7.5

Política 2.6 Periferia y las Afueras de Londres: Visión y Estrategia, enfatiza la
necesidad de mejorar la calidad de vida de la Periferia de Londres y promover
mejoramientos que respondan a las necesidades de los barrios existentes.

7.6

Política 2.7 Periferia y las Afueras de Londres: Economía, propone garantizar que
se aprovechen al máximo las oportunidades para el crecimiento económico, y que
se identifique la capacidad y se implemente en los centro urbanos y sus
alrededores con buen acceso al transporte público para apoyar las actividades
económicas, incluyendo el ocio y el comercio minorista y una mayor densidad de
viviendas. Esta política aboga el uso de la adquisición obligatoria para reunir los
sitios para promover el crecimiento de las instalaciones comerciales y
recreacionales en y alrededor de los centros urbanos.

7.7

Política 2.8 Periferia y las Afueras de Londres: Transporte reconoce los beneficios
al integrar el uso del terreno y la planificación del transporte para garantizar el uso
de la tierra vacía y subutilizada.

7.8

Política 2.13, Áreas de Oportunidad y Áreas de Intensificación, identifica al valle
Upper Lee Valley (el cual incluye a Tottenham y al Terreno Sujeto a la Orden)
como un Área de Oportunidad en Londres. El Alcalde apoya las políicas proactivas
para el crecimiento, la regeneración y el mejoramiento ambiental en tales áreas y
se promueven las asociaciones para preparar e implementar marcos de
planificación de la áreas de oportunidad para alcanzar su mayor potencial. Las
Áreas de Oportunidad se describen como ‘la mayor reserva de terrenos
‘abandonados’ con capacidad significaiva de acomodar nuevas urbanizaciones de
viviendas, comerciales y de otro tipo, vinculadas a mejoramientos existentes o
potenciales al acceso al transporte público.’ Las propuestas de desarrollo de las
Áreas de Oportunidades deben aprovechar al máximo el rendimiento y la densidad
residencial y no residencial y brindar la estructura social necesaria para sostener el
crecimiento, y donde sea apropiado, mantener la mezcla de usos diversos.

7.9

Política 2.14, Áreas para la Regeneración, identifica a Tottenham (incluyendo el
Terreno Sujeto a la Orden) dentro de un área de regeneración debido a que el
área está entre el 20% de las áreas más pobres o desfavorecidas de Londres
(basado en las Zonas de Alto Rendimiento Más Bajas ('LSOA')). En tales áreas, el
Plan de Londres incita a promover la renovación sostenida por medidas
coordinadas y basadas en las comunidades e inversión a través de asociaciones
trabajando conjuntamente con el Alcalde y los socios locales y estratégicos. Los
municipios deben establecer políticas territoriales que integren la regeneración, el
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desarrollo y las propuestas de transporte junto al mejoramiento de la enseñanza y
las habilidades, la salud, la seguridad, el acceso, el empleo, la vivienda y el
ambiente.
7.10

Política 2.15, Centros Urbanos (incluyendo el centro del distrito de West Green
Road/ Seven Sisters donde se encuentra el Terreno Sujeto a la Orden), requiere
que los proyectos de desarrollo deben sostener y mejorar la vitalidad y viabilidad
del centro y vincular las funciones existentes y planificadas de los centros
individuales a la red como un todo para alcanzar sus objetivos más amplios. Los
municipios deben promover una gama más amplia de servicios y diversidad,
especialmente a través de alta densidad, y urbanizaciones residenciales de usos
múltiples; mejorando el ambiente y facilitando reunir el terreno, incluyendo a través
de procesos de expropiación. Los municipios deben además planear y gerenciar
activamente la consolidación y la reurbanización de centros medianos para
garantizar una oferta minorista viable y sostenible, y una gama de funciones no
comerciales para cubrir las necesidades locales identificadas, y una densidad
significativamente mayor en un ambiente de alta calidad.

7.11

Política 3.1, Garantizar las Oportunidades de Igualdad para Todos, exige que las
urbanizaciones deben proteger y mejorar las instalaciones y los servicios que
cubren las necesidades de grupos y comunidades específicas, y no deben
conllevar a la pérdida de estas instalaciones sin la adecuada justificación o medida
para su reemplazo.

7.12

Política 3.3, Incrementar la Oferta de Vivienda, reconoce la necesidad apremiante
de construir más viviendas y exige que los municipios alcancen y sobrepasen sus
objetivos anuales de crecimiento de viviendas (en el caso de Haringey, esto
equivale a 1,502 viviendas nuevas por año en el periodo de 2015 - 2025). En
particular, el Plan de Londres incita a los municipios a aprovecharse del potencial
de las áreas no utilizadas en las áreas de oportunidades, regeneración y
crecimiento.

7.13

Política 3.4, Aprovechar al Máximo el Potencial para Viviendas, exige a los
municipios que identifiquen la gama de necesidades dentro de sus áreas y que
garanticen que los proyectos urbanísticos optimicen la construcción de viviendas
en diferentes lugares dentro del área de densidad relevante.

7.14

Política 3.8, Opciones de Vivienda, le exige a los municipios que identifiquen las
necesidades dentro de sus áreas para garantizar que la urbanización ofrezca una
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amplia gama de opciones de vivienda en cuanto al tamaño, tipo y propiedad dentro
del área.
7.15

Política 3.9, Comunidades Mixtas y Diversas, enfatiza la importancia de promover
comunidades mixtas y diversas por la tenencia e ingreso familiar, y garantizar un
diseño atractivo, una estructura adecuada y mejorar el ambiente. Destaca que se
debe obtener una mezcla más diversa de propiedades en todas las partes de
Londres, especialmente en algunos barrios donde predomina la renta social y
existe una concentración de privación o carencias.

7.16

Política 3.14, Viviendas Existentes, exige que la pérdida de viviendas debe
evitarse, al menos que sea reemplazada en densidades altas o como las
existentes.

7.17

Política 4.7, Desarrollo Minorista y del Centro Urbano, propone un enfoque de
asociación que evalue la necesidad y cree la capacidad para el desarrollo
minorista, comercial, cultural y recreacional de los centros urbanos.

7.18

Política 4.8, Apoyar un Sector Minorista Diverso y la Infraestructura y los Servicios
Relacionados incluye apoyar tiendas de conveniencia especialmente en los
centros urbanos (incluyendo el centro del distrito de West Green Road/Seven
Sisters Road dentro del cual está ubicado el Terreno Sujeto a la Orden (véase más
información debajo), y la gama de mercados de Londres, sumándose a otras
medidas para mejorar su gerencia y su oferta, y contribuir a la vitalidad de los
centros urbanos.

7.19

Política 4.9, Tiendas y Comercios Pequeños, al considerar propuestas para
urbanizaciones comerciales grandes el Concejo debe considerar imponer
condiciones o solicitar contribuciones a través de las obligaciones de planificación,
factibles y viables, para apoyar o proporcionar unidades de comercio asequibles
para los pequeños comerciantes independientes.

7.20

Política 6.1, Enfoque Estratégico, promueve la integración estrecha entre
transporte y desarrollo fomentando núcleos de urbanizaciones que reduzcan la
necesidad de viaje, promoviendo el caminar garantizando un beneficio público y
que todas las partes de la red de transporte público puedan ser utilizadas de modo
fácil y seguro.
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7.21

Política 6.10, Caminar, tiene como objetivo un incremento significativo del caminar
en Londres al proveer un ambiente de calidad para los peatones, incluyendo un
paisaje urbano simplificado, ordenado y de acceso a todos.

7.22

Política 7.1, Vecindades para Toda la Vida, promueve el desarrollo que (entre
otras cosas) contribuya a que la gente sienta pertenencia y seguridad. La
urbanización debe ser diseñada para interralacionarse con los terrenos alrededor y
mejorar al acceso de la gente a la infraestructura social de la comunidad, las
tiendas locales, el empleo, y a las oportunidades de capacitación y transporte
público. El diseño de los nuevos edificios, o espacios que sen creados, debe
reforzar y mejorar el carácter, la permeabilidad, la legibilidad y el acceso a los
barrios.

7.23

Política 7.3, Diseño Contra la Delincuencia, requiere que se cree un ambiente
seguro, adecuado y de fácil acceso con la creación de urbanizaciones que
reduzcan la oportunidad para actos delictivos. La Política 7.4, El Ambiente Local,
plantea que las urbanizaciones deben considerar la forma, las funciones y la
estructura de un área y deben aprovecharse de los elementos positivos que
contribuyen a establecer un mejor ambiente para el futuro.

7.24

Política 7.5, Dominio Público, busca el diseño de la mayor calidad que sea seguro
y de fácil acceso y permita la circulación con facilidad. La urbanización debe hacer
el dominio público comprensible a escala humana, usando vías de acceso, puntos
centrales y referencias para ayudar a que la gente encuentre el lugar adónde va.
El tratamiento del entorno debe ser al nivel más alto y contribuir al movimiento fácil
de las personas a través del espacio, con oportunidades para la integración de
arte pública de alta calidad.

7.25

Política 7.8, Bienes Patrimoniales y Arquelogía, aconseja que la urbanización debe
identificar, valorar, conserver, restaurar, reusar e incorporar los bienes
patrimoniales, siempre que sea posible.

7.26

Política 8.2, Obligaciones de Planificación, plantea que las obligaciones de
planificación relacionadas con la urbanización deben tomar en consideración la
viabilidad económica.
Plan Local de Haringey: Políticas Estratégicas

7.27

Las Políticas Estretégicas designan las fachadas de West Green Road, High Road
y Seven Sisters Road del Terreno Sujeto a la Orden como parte del centro del
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distrito de West Green Road/Seven Sisters. Las Políticas Estretégicas consideran
al centro del distrito como un centro comercial importante para la comunidad local.
7.28

Las Políticas Estretégicas incluyen la estación del Metro de Seven Sisters en el
extremo oriental de Seven Sisters Road (extendiéndose hacia el oeste a los
municipios colindantes Hackney y Islington, como aparece definido en Las
Políticas Estretégicas) como un área de prioridad para la transformación con un
papel estratégico en el futuro del municipio. Al establecer las aspiraciones del
Municipio para esta área, las Políticas Estretégicas (página 57) preveen la:
‘Oportunidad de garantizar que el área de Seven Sisters y la estación de
trenes y del metro proporcionen pasarelas o entradas y referencias para
ayudar a la legibilidad a través de la urbanización y/o la renovación;
…..‘la regeneración de Wards Corner ofreciendo viviendas, comercios, y
mejoras para el público a través de la urbanización y/o la renovación’

7.29

Política SP0, Presunción a Favor del Desarrollo Sostenible, concuerda con la
presunción a favor del desarrollo sostenible (según el Marco de la Política de
Planificación Nacional (2012) ('NPPF')) y confirma que el Municipio trabajará
activamente para garantizar realizar urbanizaciones que mejoren las condiciones
sociales, económicas y ambientales de Haringey.

7.30

Política SP1, Gestión de Crecimiento, identifica a Tottenham High Road y al área
de Seven Sisters como áreas de transformación donde se promoverá el desarrollo.

7.31

Política SP2, Vivienda, plantea que el Municipio proporcionará viviendas para
cubrir las necesidades de vivienda de Haringey a través de requerimientos a las
nuevas urbanizaciones, incluyendo cumplir con los niveles de densidad
establecidos en el Plan de Londres y con los objetivos de viviendas asequibles
sujeto a viabilidad.

7.32

Política SP7, Transporte, busca generar urbanizaciones en lugares con buen
acceso al transporte e integrar la planificación del transporte y el uso de la tierra, y
promover la seguridad vial y el movimiento peatonal especialmente en los centros
urbanos y cercanos a servicios locales.

7.33

Política SP8, Empleo, busca apoyar el empleo local y los objetivos de
regeneración y la Política SP9: Mejorar las Habilidades y Apoyar el Acceso a los
empleos, y la Cohesión e Integración Comunitaria, busca abordar el desempleo
incrementando la oferta de trabajo en el Municipio.
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7.34

Política SP10, Centros Urbanos, promueve la distribución del crecimiento
comercial minorista para cubrir las necesidades en la parte Metropolitana y en los
cinco centros del distrito.

El Concejo promoverá y estimulará el desarrollo de

instalaciones comerciales, oficinas, comunitarias, de entretenimiento y para uso
recreacional y actividades culturales y artísticas dentro de sus centros urbanos de
acuerdo a la jerarquía de los centros urbanos del Municipio. El distrito y los centros
urbanos (incluyendo West Green Road/Seven Sisters) continuarán siendo
apoyados y fortalecidos como centros comerciales y de servicios importantes para
cubrir las necesidades diarias de la población. El Concejo empleará un enfoque
activo de asosiación para revitalizar estos centros urbanos, ampliando sus
funciones, desarrollando sus identidades, con mejoras para el público y de acceso
para todos.
7.35

Política SP11, Diseño, requiere que toda nueva urbanización debe mejorar y
enriquecer el ambiente de Haringey y crear lugares y edificios de alta calidad,
atractivos, sostenibles, seguros y fácil de usar.

7.36

Política SP12, Conservación, busca garantizar la conservación de la importancia
histórica de los bienes patrimoniales de Haringey, su entorno, y su ambiente
histórico.

7.37

En enero de 2016 el Concejo publicó la versión previa a la presentada sobre las
Alteraciones de las Políticas Estratégicas, la cual ya ha sido presentada (EiP). Las
sesiones de Consulta Pública (EiP) se efectuaron entre el 23 de agosto y el 8 de
septiembre de 2016. Como parte de este proceso, las Alteraciones de las Políticas
Estratégicas estuvieron sujetas a una Consulta Pública referente a las
Modificaciones Principales desde el 18 de noviembre de 2016 hasta el 13 de enero
de 2017.
Plan de Desarrollo Unitario de Haringey

7.38

Una serie de políticas de UDP han sido preservadas y están incluidas en las
Políticas Estratégicas. Las políticas relevantes de este documento incluyen ENV7:
Contaminación del Aire, el Agua y Lumínica que exige que las urbanizaciones
controlen la contaminación ubicándolas en áreas que disminuyan los niveles de
contaminación de aire, agua, y lumínica, reduciendo cualquier impacto donde sea
apropiado.

7.39

EMP5: Promover Usos de Empleos apoya las actividades generadoras de empleo
fuera de las Áreas Definidas de Empleo donde los desplazamientos generados por
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la propuesta son satisfechos de modo sostenible. La Política TCR5: A3
Restaurantes y Cafés define varios criterios que deben ser considerados al evaluar
las propuestas para los restaurants y los cafés, incluyendo la gestión del uso e
impacto en el centro urbano. La Política M9: Urbanizaciones Residenciales de
Zonas sin Coches establece los requerimientos para las propuestas que no
facilitan parqueos, incluyendo buen acceso al transporte público. La Política CSV7:
Demolición en Zonas de Conservación intenta proteger los edificios dentro de las
Zonas de Conservación, excepto en circunstancias excepcionales donde la
demolición de los mismos beneficiará considerablemente a la comunidad.
7.40

Se hace referencia a Wards Corner como un sitio clave en el centro urbano de
West Green Road/ Seven Sisters en el texto justificativo del capítulo sobre Centros
Urbanos y Actividad Comercial Minorista (párrafo 6.27). En particular, Wards
Corner (junto a las oficinas del Municipio en Apex House) ha sido identificada
como parte de una propuesta específica de este sitio (sitio no. 21) para un
proyecto urbanístico integral de usos múltiples, con referencia específica al
Informe del Proyecto de Desarrollo.
(2) Otras Consideraciones Materiales
El Marco de la Política Nacional de Planificación

7.41

El Marco de la Política Nacional de Planificación (NPPF) fue publicado por el
Gobierno en Marzo de 2012 e incluye una presunción a favor de urbanizaciones
sostenibles (NPPF, párrafos 11-16). Agrega que las políticas en los párrafos 18 –
219, en su conjunto, forman parte de la opinión del Gobierno sobre lo que significa,
en la práctica, el desarrollo sostenible en Inglaterra para el sistema de
planificación.

7.42

En el párrafo 7, el NPPF establece tres funciones del sistema de planificación para
contribuir al desarrollo sostenible:
‘una función económica – contribuir a crear una economía sólida, que
responda a las necesidades y competitiva... ;
'una función social – apoyar comunidades sólidas, dinámicas y saludables...'; y
'una función ambiental – contribuir a proteger y enriquecer nuestro entorno natural
histórico ya existente...' (NPPF, párrafo 7).

7.43

Las funciones anteriores son interdependientes (NPPF, párrafo 8).
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7.44

El párrafo 9 del NPPF establece que ‘la búsqueda del desarrollo sostenible implica
obtener mejoras positivas en la calidad del ambiente natural, histórico y ya
construido, así como también en la calidad de vida de la gente,’ incluyendo
reemplazar los diseños de baja calidad con otros mejores, mejorar las condiciones
en que vive, trabaja, viaja y descansa la gente, e incrementar la opción de vivienda
de alta calidad.

7.45

El NPPF plantea que ‘los proyectos urbanísticos propuestos que concuerdan con
el Plan Local actual deben ser aprobados, mientras que los que no concuerden
deben ser rechazados, al menos que haya otras consideraciones materiales que lo
justifiquen.’3

7.46

Con el fin de alcanzar el crecimiento económico se aconseja a las autoridades
locales encargadas de planificación local a “planificar activamente para cubrir las
necesidades de los negocios y apoyar una economía a la altura del siglo 21”.4

7.47

El párrafo 17 establece 12 principios esenciales de planificación sobre el uso de la
tierra, los cuales deben regir la toma de deciciones, incluyendo que la planificación
debe:
(a)

estar verdaderamente guiada por un plan estimulando a la gente local a
configurar su entorno;

(b)

ser creativa buscando formas de mejorar los lugares donde vive la gente;

(c)

apoyar el desarrollo sostenible para proporcionar viviendas;

(d)

siempre intentar obtener un diseño de alta calidad;

(e)

promover la reutilización efectiva de terrenos ya usados y ‘abandonados’;

(f)

promover proyectos urbanísticos de usos múltiples; y

(g)

conservar los bienes patrimoniales de acuerdo a su importancia.

Crear una Economía Sólida y Competitiva
7.48

El Artículo 1 del NPPF se centra en la necesidad de crear un crecimiento
económico a través de empleos y prosperidad. Se enfatiza la necesidad de apoyar
el crecimiento económico a través de un sistema de planificación, y las áreas de
prioridad deben ser identificadas para la regeneración económica, así como los

3
4

NPPF para. 12
NPPF para. 20
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lugares estratégicos para inversiones locales e internas para alcanzar los objetivos
de la visión económica del área.
Garantizar la vitalidad de los centros urbanos
7.49

El Artículo 2 del NPPF exige que las políticas de planificación promuevan centros
urbanos competitivos, con oferta de comercios variada, y que retengan y mejoren
los mercados existentes garantizando que estos sigan siendo atractivos y
competitivos. Las políticas deben también reconocer el papel que puede jugar la
urbanización residencial al dar vitalidad a los centros urbanos, y donde haya un
centro urbano en descenso, una autoridad local debe planificar positivamente para
el futuro y estimular la actividad comercial. Se deben proporcionar lugares para
cumplir con la magnitud y el tipo de urbanización necesaria en los centros
urbanos.
Promover un transporte sostenible

7.50

El Artículo 4 del NPPF destaca que se debe fomentar un modelo de desarrollo que
facilite el uso de modos sostenibles de transporte, proyectos que generen gran
cantidad de movimiento deben ser identificados donde la necesidad de viajes sea
reducida y el uso del transporte sostenible aprovechado al máximo. Los proyectos
deben dar prioridad al movimiento peatonal y de bicicletas, y proveer acceso a
instalaciones de transporte de alta calidad, y crear planos seguros que disminuyan
los conflictos entre los distintos usuarios de las vías para evitar el desorden en las
calles. Para los usos residenciales a mayor escala, las políticas deben promover
una mezcla de usos para proporcionar un equilibrio del uso de la tierra que
disminuya las distancias de los viajes para los empleos, comercios, y actividades
recreacionales o de otra índole.
Proporcionar una amplia gama de viviendas de calidad

7.51

El Artículo 6 establece el modo en que las autoridades locales encargadas de
planificación deben incrementar significativamente la oferta de vivienda para
cumplir con el objetivo trazado al respecto. Las autoridades locales deben
planificar una mezcla de diferentes tipos de vivienda basada en las tendencias
demográficas actuales y futuras, las tendencias del mercado y las necesidades de
los diferentes grupos en la comunidad.
La necesidad de un buen diseño
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7.52

El Artículo 7 recomienda que el Gobierno le dé especial importancia al buen
diseño, lo cual es un aspecto esencial del desarrollo sostenible y debe contribuir a
mejorar los lugares para la población. Plantea la importancia de planificar
positivamente para lograr diseños de alta calidad en todos los proyectos de
urbanización, incluyendo los edificios individuales y los espacios públicos. Las
urbanizaciones deben brindar un sentimiento fuerte de identidad local usando los
paisajes urbanos y los edifiicos, y deben de aprovechar al máximo el potencial del
sitio para crear y sostener una mezcla adecuada de usos y apoyar la
infraestructura local y las redes de transporte. Además, deben preservar el
carácter local e histórico, creando ambientes seguros y de fácil acceso
visualmente atractivos como resultado de una arquitectura paisajista adecuada.
La promoción de comunidades saludables

7.53

El Artículo 8 plantea que las decisiones y políticas de planificación deben tener
como objetivo lugares que promuevan: (i) oportunidades para los miembros de la
comunidad a través de (entre otras cosas) urbanizaciones de uso mixto y fachadas
o frontales dinámicos; (ii) un ambiente seguro y de fácil acceso donde la
delincuencia y el desorden no afecten la calidad de vida; y (iii) urbanizaciones
seguras y de fácil acceso. Las decisiones y políticas de planificación deben
planificar para la provisión y el uso del espacio compartido, tales como las tiendas
o comercios locales, y garantizar que no se pierdan servicios necesarios. Además,
deben garantizar que las tiendas o comercios establecidos puedan desarrollarse y
modernizarse de modo sostenible y ser mantenidos para el beneficio de la
comunidad.
Conservar y enriquecer el entorno histórico

7.54

El Artículo 12 plantea que, al determinar las solicitudes de planificación, las
autoridades locales encargadas de planificación deben tomar en cuenta el deseo
de mantener e enriquecer la importancia de los bienes patrimoniales, y
beneficiarse del aporte del entorno histórico al carácter del lugar. Las autoridades
encargadas de la planificación local deben identificar y evaluar la importancia de
cualquiera de los bienes patrimoniales que puedan ser afeactados por la
propuesta; mientras más importante sea el bien, más peso debe atribuirse.
El Plan Local de Haringey: Tottenham AAP

7.55

En Enero de 2016 el Municipio publicó la Regulación 19 ‘versión previa a la
presentada’ del AAP emergente junto con otras documentos sobre proyetos de
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planes de desarrollo. El periodo de consulta culminó el 4 de Marzo de 2016, y el
proyecto AAP fue presentado posteriormente al Secretario de Estado el 23 de
Mayo 2016 para la Consulta Independiente del Público ('EiP'). Los materiales
presentados incluyen la respuesta del Concejo a las representaciones recibidas y
una relación de propuestas de pequeñas modificaciones. Las sesiones de
Consulta Pública (EiP) se celebraron del 23 de Agosto de 2016 al 8 de Septiembre
2016. Como parte de este proceso, y como se hizo con las Alteraciones de las
Políticas Estratégicas, el AAP estuvo sujeto a una Consulta Pública sobre
Modificaciones Importantes desde el 18 de noviembre de 2016 hasta el 13 de
enero de 2017. No se han propuesto modificaciones a la asignación del sitio de
Wards Corner SS5. Sin embargo, se han propuesto algunas modificaciones a las
políticas de planificación para el Centro Urbano de Seven Sisters y West Green
Road (SS1) cuyos detalles aparecen a continuación.
7.56

El proyecto AAP ‘previo al presentado’ establece las normas de orientación para el
desarrollo y la regeneración de Tottenham y los requerimientos esenciales de
planificación para los sitios identificados para la urbanización.

7.57

El mismo establece la Visión para Tottenham, la cual es que:
‘Tottenham será la próxima área fabulosa de Londres. Recurrirá a sus ventajas
geográficas, naturales y culturales y se beneficiará del mejoramiento de la
comunidad, las importantes inversiones en la infraestructura del área, y la
disponibilidad de grandes sitios para desarrollo. La combinación de medidas de
transformación y el incremento continuo del mejoramiento permitirá liberar el
potencial de Tottenham y hacer de ella un lugar atractivo para vivir, trabajar,
estudiar y visitar, y una vecindad que se está beneficiando plenamente del
crecimiento de Londres y de su posición en una ciudad mundial’ (Tottenham AAP,
Para. 3.1)

7.58

Una Política Estratégica Local establece la norma de planificación para el Centro
del Distrito de Seven Sisters y West Green Road (SS1) la cual incluye la
promoción de la regeneración positiva del área, reteniendo la viabilidad del área
comercial, los usos activos del centro urbano en todas las fachadas o frentes de la
planta baja de la calle, y un reino urbano de alta calidad alrededor de la estación
del metro de Seven Sisters manteniendo el Mercado. Como parte de la Consulta
Pública sobre Modificaciones Importantes, se ha propuesto un elemento adicional
a esta política, el cual exigirá que las propuestas conserven y mejoren los bienes
patrimoniales y su entorno, coherente con otras políticas en AAP. No se recibió
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ninguna respuesta durante la Consulta Pública sobre Modificaciones Importantes
referente a esta modificación.
7.59

Wards Corner se identifica como Sitio SS5 y está designada para una
urbanización de usos mixtos para proveer servicios al centro urbano en la planta
baja, incluyendo un Mercado de reemplazo con usos residenciales encima sujeto a
los siguientes requerimientos:
'▪

Un plan rector íntegro de urbanización requerido para garantizar que este

sitio ofrezca una urbanización coordinada y de alta calidad apropiada al lugar, el
cual es una puerta clave de acceso a Tottenham, y aprovechar al máximo los
beneficios de la regeneración del área.
▪

Se requerirá un plan rector de todo el sitio junto con cualquier solicitud de

planificación para demostrar como el proyecto propuesto complementa el resto del
sitio.
▪

Las propuestas deben garantizar que el nuevo mercado esté en el lugar, y se

debe organizar la reubicación temporal del mercado mientras se construye el
nuevo propuesto.
▪

Se requerirá que el nuevo mercado proporcione una gama de pequeñas y

asequibles unidades comerciales para los comerciantes independientes.
▪

Los comercios minoristas y otros usos del centro urbano deberán estar en las

fachadas en el nivel o planta baja en los frontales de West Green Road, High Road
y Seven Sisters Road para garantizar que este sitio contribuya a fortalecer y
revitalizar el centro urbano.
▪

Las implicaciones futuras que surjan de la línea Crossrail 2 respecto al sitio

deben ser consideradas como parte de cualquier solicitud.’
7.60

Las siguientes normas de desarrollo han sido promulgadas en la política SS5 del
proyecto AAP:
'▪

Adyacente a este sitio está la asignación del sitio Apex House, que se estima

salga adelante durante el mismo periodo de Wards Corner. El edificio en Wards
Corner debe diseñarse con el entendimiento de cómo se relaciona con la visión
estratégica para Tottenham, y específicamente el tipo y escala del proyeto
urbanístico establecido para la asignación del sitio Apex House.
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▪

El proyeto urbanístico debe garantizar un reino público de alta calidad en

todas las fachadas y diseñarse adecuadamente para delimitar un punto de llegada
a Tottenham importante. La transformación para el reino público debe garantizar
cambios positivos en el área, conforme a las mejoras al dominio público y a las
autovías de Tottenham Hale Gyratory, y anticipado a cualquier proyecto de
transformación para beneficio del público a través de Tottenham, incluyendo en
West Green Road.
▪

Este sitio ha sido identificado como parte de un área con potencial para

formar parte de una red energética descentralizada. Esto puede ser como centro
de energía, como cliente, o requiriendo parte del sitio para el paso o uso de la red.
▪

Se deben realizar investigaciones para entender qué contaminación potencial

existe en el sitio antes de comenzar cualquier proyeto urbanístico, y se debe
mejorar la calidad del aire local y el ruido en el sitio.
▪

Este sitio puede ser un proyeto urbanístico libre de automóviles

▪

Este sitio está en la ruta de Ciclo Cycle Superhighway 1, y debe proveer

estacionamiento para bicicletas como parte del proyecto.
▪

Este sitio está dentro de la Zona de Conservación de Seven Sisters/ Page

Green y cualquier proyecto urbanístico debe mejorar su entorno y apariencia.’'5
7.61

Como parte de la consulta sobre AAP (ambas la Regulación 18 y 19
publicaciones), el Concejo ha considerado adecuadamente todos los comentarios
recibidos, los cuales han sido publicados junto con la respuesta del Concejo. Los
relacionados con la asignación del sitio Wards Corner (Sitio SS5) aparecen en el
Apéndice J de la Declaración de Argumentos.
Proyecto de Desarrollo Wards Corner/ Metro de Seven Sisters

7.62

En Enero de 2004, el Concejo aprobó el Proyecto de Desarrollo que incluye el
Terreno Sujeto a la Orden junto con propiedades al oeste en la parte norte de
Seven Sisters Road y Apex House al sur. El Proyecto de Desarrollo apoya la
creación de ‘un proyecto urbanístico emblemático que actue como puerta de
entrada de alta calidad a Seven Sisters, brindando usos mixtos con mejores
servicios y acceso más seguro a la estación del metro.’6

5
6

Plan de Acción Área de Tottenham Borrador Previo al Presentado Enero 2016 página 67
Proyecto de Desarrollo Wards Corner/Metro de Seven Sisters, Concejo de Haringey, Enero 2004
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7.63

El Proyecto de Desarrollo detalla una serie de Principios de Desarrollo que sirven
de guía a futuros proyectos urbanísticos, a los cuales se ha respondido al preparar
el proyecto conforme al Permiso de Planificación.
Marco Estratégico de Regeneración de Tottenham

7.64

El Marco Estratégico de Regeneración de Tottenham 2014 (‘TSRF’), aunque no es
política de planificación, fue aprobado por el Concejo en Marzo 2014 y es una
consideración material. Establece 7 estrategias para el éxito que guiarán el
Programa de Regeneración de Tottenham, muchas de las cuales concuerdan con
el proyecto urbanístico como: (i) mejor acceso a empleos; (ii) construir viviendas
nuevas de alta calidad; (iii) crear mejor acceso público para reunirse, ir de compras
y divertirse; y (iv) atraer las inversiones necesarias y proyectos de desarrollo de
calidad.

7.65

El TSRF incluye además una visión de Seven Sisters siendo la puerta de entrada
a Tottenham, ‘con espacios públicos de alta calidad y bien conectados que se
conozca como un lugar para hacer negocios y para la socialización durante todo el
día y por la noche.’ También enfatiza la necesidad de ‘mejores lugares’ como uno
de los siete cambios claves para crear una fuerte red de centros urbanos
recurriendo a puntos fuertes existentes y mejorando las áreas que lo requieran
para apoyar a Tottenham a alcanzar su potencial.
El Marco de Planificación del Área de Oportunidad Upper Lee Valley

7.66

El OAPF fue adoptado por el Alcalde en Julio de 2013 como Normas
Suplementarias de Planificación al Plan de Londres, y establece un marco global
para Upper Lee Valley y contiene una sección dedicada al A10/A1010 Corridor
para el que propone crecimiento significativo. El OAPF busca garantizar que las
oportunidades y los beneficios de la regeneración se extiendan a todo el Upper
Lee Valley, conectando las existentes comunidades A10/A1010 a las áreas de
crecimiento, al terreno industrial y al parque regional. Este fue preparado por La
Autoridad Greater London Authority trabajando con TfL y los municipios
londinenses de Enfield, Haringey, Waltham Forest y Hackney.

7.67

Uno de los ocho objetivos del OAPF es:
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'Oportunidades de Desarrollo optimizado y proyectos urbanísticos a lo largo del área
A10/A1010 Corridor, en particular, el área de Tottenham High Road y
Northumberland Park.'
7.68

Otros objetivos se centran en objetivos más gererales para el área, incluyendo
proporcionar viviendas nuevas bien diseñadas, nuevos empleos, inversiones
importantes y mejoras a la infraestructura del transporte, y la integración entra las
comunidades existentes y los beneficios ofrecidos por los nuevos proyectos
urbanísticos.

7.69

Para alcanzar este objetivo, el OAPF analiza detalladamente los centros
principales a lo largo del A10/A1010 Corridor e identifica visiones individuales para
los mismos. Para Seven Sisters y Tottenham Green propone que Seven Sisters
sea la puerta de entrada a Tottenham y al High Road y que la urbanización amplia
de Wards Corner permita crear nuevas viviendas en el área y nuevos espacios
para comercios y para el público. Además prevee que las mejoras al público
conectarán a Seven Sisters con Tottenham Green, el espacio público más largo en
la calle principal, High Road, y estas mejoras ya han sido efectuadas.

8

JUSTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE EXPROPIACIÓN

8.1

El párrafo 2 de las Normas establece que:
‘Las autoridades adquirientes deben recurrir a su facultad para emitir una orden de
expropiación sólo cuando sea requerido. No obstante, una orden de expropiación
obligatoria sólo debe emitirse donde exista un caso convincente en el interés
público…al emitir y confirmar una orden, las autoridades adquirientes y las que la
autorizan deben estar seguras que el propósito para el cual se ha emitido la orden
de expropiación justifica la interferencia con los derechos humanos de aquellos
que tengan intereses en el terreno afectado.’

8.2

El párrafo 12 de las Normas establece que:
‘‘La autoridad adquiriente debe decidir le mejor forma de justificar su propuesta
para la adquisición obligatoria de tierra según una ley específica. La autoridad
adquiriente debe estar preparada para defender la propuesta en cualquier
consulta, o a través de representación por escrito y, si fuese necesario, en los
tribunales.’

8.3

Teniendo en cuenta la Fase 2: la justificación de una orden de expropiación y el
párrafo 76 del Nivel 2: La Facultad de Aplicación de las Normas, el Concejo
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reconoce que, donde se promueve una orden de expropiación conforme al artículo
226(1)(a) de la Ley, el Secretario de Estado considerará los siguientes aspectos:
(a)

Si el propósito para el cual el Terreno Sujeto a la Orden está siendo
adquirido concuerda con el Plan Local para el área (véase la sección 8(i)
debajo);

(b)

La medida en que el proyecto urbanístico pueda contribuir al logro de la
promoción y/o el mejoramiento del bienestar económico, social y/o ambiental
del área del Municipio (véase la sección 8(ii) debajo); y

(c)

Si los propósitos para los cuales el Terreno Sujeto a la Orden será adquirido
puden ser logrados por otros medios dentro de un plazo razonable (véase la
sección 8(v) debajo.

8.4

Cada uno de estos puntos está considerado a continuación en relación a la Orden y
al Proyecto de la Orden; posteriormente hay secciones en esta Declaración de
Argumentos del Caso que consideran la posibilidad de la realización del Proyecto de
la Orden, y los aspectos sobre igualdad y derechos humanos.

(i)

8.5

Si el propósito para el cual el Terreno Sujeto a la Orden está siendo
adquirido concuerda con el Plan Local adoptado para el área
La orden de expropiación del Terreno Sujeto a la Orden se requiere para realizar
un proyecto urbanístico y es la única forma que tiene el Concejo de optimizar los
beneficios ofrecidos de un sitio estratégico clave dentro de un área de
regeneración prioritaria. Por las razones expuestas debajo (y exploradas en la
sección 7), adquirir el Terreno Sujeto a la Orden para realizar el Proyecto
Urbanístico concuerda con el plan de desarrollo y otras normas incluyendo las del
NPPF, las políticas de proyectos, y las guías suplementarias de planificación.

8.6

Además, la AAP incluye (a partir del párrafo 5.33) el Terreno Sujeto a la Orden
como un sitio designado para una urbanización de usos mixtos para proveer
servicios al centro urbano en la planta baja incluyendo un nuevo mercado de
reemplazo con usos residenciales encima.
Principio del Proyecto Urbanístico

8.7

Conforme a la Política 2.13 del Plan de Londres, el Upper Lee Valley (que incluye
a Tottenham) está identificado como una de las Áreas de Oportunidad de Londres
donde se estimulan propuestas para la regeneración (especialmente las que
generen nuevas viviendas y comercios) para aprovechar el potencial del área.
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8.8

La transformación y la regeneración de Tottenham (y específicamente del Terreno
Sujeto a la Orden) se promueve también a nivel local. En particular: (i) Norma SP1
de las Políticas Estratégicas sobre el Terreno Sujeto a la Orden que cae dentro de
un área donde se promoverán nuevos proyectos, al tener un papel estratégico en
el crecimiento del municipio; (ii) el TSRF confirma que Seven Sisters es una parte
clave de la visión de regeneración, con la reurbanización de Wards Corner como
un objetivo del Plan de Realización TSRF; (iii) OAPF reconoce las oportunidades
de reurbanización como un objetivo para Tottenham High Road; y (iv) la
publicación del proyecto AAP reconoce el papel de Wards Corner contribuyendo a
la transformación de Tottenham. Conforme al plan de desarrollo, y a las
necesidades nacionales de regeneración, la urbanización aportará nuevas
inversiones al área, y será un catalizador para nuevas inversiones en Seven
Sisters y Tottenham.

8.9

Haringey es la autoridad local 30 más necesitada de Inglaterra, y la sexta más
necesitada de Londres7. A nivel LSOA, Haringey 024B (el índice LSOA donde cae
la mayoría del Terreno Sujeto a la Orden, véase gráfico 1) está dentro del 10%
más necesitado en Inglaterra y Haringey 025D (el índice LSOA donde cae la
mayoría del Terreno Sujeto a la Orden, véase gráfico 1) está dentro del 20% más
necesitado en Inglaterra 8. La renovación del Terreno Sujeto a la Orden aportará
beneficios considerables al área (Política Plan de Londres 2.14), con un plan de
usos múltiples, incluyendo comercios y usos del centro urbano adecuados en este
sitio importante que es la puerta de entrada a Tottenham; proporcionando nuevas
viviendas, y creando de una plaza principal nueva en un punto clave de
intercambio de transporte. Este nuevo proyecto urbanístico, junto a la provisión y
el mejoramiento del Mercado, servirá mejor a la comunidad.

7

Según el Índice de Privación Múltiple 2015 Informe para Haringey. Producido por Business Intelligence,
Haringey Council.
8

Según el Índice de Privación Múltiple (IMD) Decila en los Indices de Privación en Inglaterra 2015,
publicado el 30 de Septiembre 2015 por el Ministerio de Comunidades y Administraciones Locales.
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Gráfico 1: Zonas de Alto Rendimiento Más Bajas de Haringey y Ubicación del
Terreno Sujeto a la Orden. Fuente: Nathaniel Lichfield and Partners, Agosto 2016.

8.10

La mezcla de usos propuestos en el Proyecto de la Orden también mejorará la
economía nocturna del centro del distrito. El Proyecto de la Orden es, por
consiguiente, conforme a la Política del Plan de Londres 2.6, que busca mejorar la
calidad de vida de la periferia de Londres de modo que comprenda las
comunidades existentes y las Normas SP1 y SP10 de las Políticas Estratégicas.

8.11

Como está establecido en la Sección 7 de esta Declaración de Argumentos del
Caso, el marco de planificación identifica al Terreno Sujeto a la Orden como un
sitio emblemático que puede proporcionar mejoras respecto a viviendas y
comercios para el público existente. La entrega de nuevas viviendas, y la
optimización del sitio con excelentes redes de transporte y diversos comercios en
el centro urbano, entre otros beneficios, atraerá inversión sostenbile a un lugar de
fácil acceso de acuerdo a la Política del Plan de Londres 1.1, Norma SP1 de las
Políticas Estratégicas y NPPF (párrafos 7, 9 y 14).

8.12

Por consiguiente, el propósito para el cual el Terreno Sujeto a la Orden es
adquirido concuerda con la política adoptada y emergente de planificación del área
(reconocida por la concesión del Permiso de Planificación). La intención de llevar
adelante el proyecto urbanístico importante del Terreno Sujeto a la Orden ha sido
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expresada por el Concejo durante más de diez años, desde la publicación del
Proyecto de Desarrollo. El hecho de que el proyecto urbanístico no ha salido
adelante, a pesar del apoyo del mismo por la política de planificación, y de un
promotor disponible a hacerlo, refuerza la necesidad del uso de una orden de
expropiación.
8.13

Además, los propósitos de regeneración para los cuales se utilizará el Terreno
Sujeto a la Orden están en conformidad con el Párrafo 65 de las Normas.

8.14

El Concejo hace referencia a los siguientes aspectos clave del Proyecto de la
Orden:
Vivienda

8.15

El Proyecto de la Orden propone nuevas viviendas privadas para Haringey. El
proyecto acordado conforme al Permiso de Planificación incluye 196 viviendas; y
las viviendas adicionales ‘mejorarán considerablemente la oferta de vivienda’
(párrafo 47 de NPPF) y permitirán que el Municipio cumpla con su objetivo de
entregar 1,502 casas nuevas al año durante el periodo del 2015 – 2025 (Política
3.3 del Plan de Londres) y la amplia necesidad de viviendas de Haringey
contenida en la Norma SP2 de las Políticas Estratégicas. La urbanización también
es conforme con la designación de Tottenham como una Zona Residencial.

8.16

El Proyecto de la Orden incrementará la vivienda neta del Terreno Sujeto a la
Orden. En este sentido, el Terreno Sujeto a la Orden actualmente incluye 42
unidades residenciales9. La urbanización conforme al Permiso de Planificación
propone un incremento neto de 154 unidades residenciales. Las 196 nuevas
viviendas tendrán 564 habitaciones habitables, resultando en una densidad de 787
habitaciones

habitables

por

hectárea,

lo

cual

garantizará

el

máximo

aprovechamiento de un lugar sostenible y de fácil acceso, con un índice PTAL 6a
(Política 2.7 y Política 3.8 del Plan de Londres y Política SP2 de las Políticas
Estratégicas). Además, el aumento neto de viviendas en el Terreno Sujeto a la
Orden está apoyado también por la Política del Plan de Londres 3.14.
8.17

Se propone que el Proyecto de la Orden proporcione una mezcla de unidades
residenciales. En realidad, la urbanización, conforme al Permiso de Planificación,
comprende una mezcla de unidades de estudios (2.5%), de un cuarto (24.5%), de
dos cuartos (55%) y de tres cuartos (18%), un aporte positivo a las necesidades

9

Cálculo incluye apartamentos y casas como unidades residenciales asumiendo que las Viviendas de
Ocupación Múltiple (con o sin licencia) como parte del Terreno de la Orden también son una sola unidad
residencial
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del Municipio. Dada la ubicación en el centro del distrito del Terreno Sujeto a la
Orden, y el carácter comercial de las fachadas o frentes principales, no se
consideró apropiado para este lugar viviendas de cuatro dormitorios.
8.18

Según lo mencionado, el Proyecto de la Orden garantizará una comunidad
balanceada y mixta en el Terreno Sujeto a la Orden conforme a la Norma 3.9 del
Plan de Londres y al párrafo 50 de NPPF. Respecto a la urbanización acordada
conforme al Permiso de Planificación, el 10% de todas las unidades podrá ser
adaptado para silla de ruedas.
Área de Juego/ Área de Amenidad

8.19

El Proyecto de la Orden proporcionará espacio recreacional y de juego bien
diseñado. La urbanización autorizada por el Permiso de Planificación demuestra
que las propuestas pueden diseñarse excediendo el espacio de juego para los
niños requerido en la Política 3.6 del Plan de Londres y a las Normas
Suplementarias de Planificación al Plan de Londres ‘Proporcionar a los Niños y
Jóvenes Áreas de Juego y Recreación.’ En el proyecto acordado, el área de
amenidad se propone en el patio central en la planta baja con vista a las unidades
residenciales (según la Política 7.3 del Plan Local). Proporcionar espacio de
amenidad concuerda con la política local y nacional de planifiación.
Comercio Minorista

8.20

Un elemento esencial del Proyecto de la Orden es mejorar y porporcionar más
espacio para comercios en el centro urbano. En este sentido, el proyecto acordado
conforme al Permiso de Planificación proporcionará 3,693m² de nuevo espacio
comercial minorista (es un incremento neto de 511m² a las disposiciones
existentes), un restaurante pequeño en la planta baja de 33m² y un restaurante de
320m² en el primer piso en West Green Road/centro del distrito de Seven Sisters,
identificado para la urbanización de comercios conforme a la Política 4.8 del Plan
de Londres, Política SP10 de las Políticas Estratégicas y Política SS5 del proyecto
AAP. El otorgamiento del Permiso de Planificación establece la creación de
comercios en el Terreno Sujeto a la Orden.

8.21

El componente de comercios minoristas del Proyecto de la Orden concuerda con
el requerimiento, conforme al NPPF, de las autoridades locales encargadas de
planificación para impulsar el desarrollo económico activamente (párrafos 19 y 21).
Además, los usos de los comercios minoristas en el centro urbano concuerdan con
el enfoque sobre centros urbanos presentados en las Normas 2.15, 4.7 y 4.8 del
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Plan de Londres, y la Norma SP10 de las Políticas Estratégicas y el párrafo 24 del
NPPF.
8.22

En particular, la urbanización acordada conforme al Permiso de Planificación
propone unidades mayores para los grandes minoristas en las fachadas de High
Road y unidades más pequeñas para comerciantes independientes a lo largo de
las fachadas de West Green Road y Seven Sisters Road. Por ende, la
reurbanización del Terreno Sujeto a la Orden generará una mejor gama de tiendas
y comercios minoristas y, según el párrafo 24 del NPPF y el Proyecto de
Desarrollo, promoverá la vitalidad del centro urbano. Según la Norma 4.9 del Plan
de Londres, el Acuerdo S106 exige que Grainger debe promover una estrategia
comercial para las unidades comerciales minoristas más pequeñas: (i) consistente
con el promover a West Green Road como centro del municipio centrándose en el
comercio independiente; y (ii) proporcionar rentas de acuerdo a las rentas que se
pagan por unidades de tamaño pequeño en las proximidades al Terreno Sujeto a
la Orden (conforme al párrafo 11.1 del Anexo 4 del Acuerdo S106).

8.23

Para retener los comerciantes locales y proteger una gama de unidades de
comercio minorista, el Acuerdo S106 también previene: (i) que las primeras
unidades comerciales minoristas sean rentadas a una persona u organización que
no esté comerciando actualmente dentro del Municipio; y (ii) que ninguna unidad
comercial minorista sea amalgamada sin la autorización previa del Concejo
(conforme al párrafo 11.2 y 11.3 del Anexo 4 del Acuerdo S106).

8.24

Además la urbanización acordada conforme al Permiso de Planificación garantiza
la reubicación y la mejora del Mercado de Seven Sisters Road, con su entrada en
un lugar prominente cerca de la esquina de Tottenham High Road (sujeto a las
condiciones de que se proporcionará para el beneficio de los comerciantes
actuales (conforme al párrafo 3.2 y 3.3 del Anexo 4 del Acuerdo S106) y será
viable a largo plazo (conforme al requerimiento del futuro gestor del mercado de
cumplir con la prueba financiera definida en la claúsula 1 del Acuerdo S106). La
Norma 4.7 del Plan de Londres proporciona medidas para prevenir la pérdida de
establecimientos minoristas; además la Norma 4.8 del Plan de Londres apoya
mantener los establecimientos comerciales especializados. Conforme al Acuerdo
S106, el Concejo ha logrado obtener varias medidas para garantizar el futuro del
Mercado (véase más adelante).
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Diseño y Dominio Público
8.25

El Proyecto de la Orden ofrece la oportunidad de proveer un diseño de alta calidad
manteniendo el lugar a fin con los entornos locales según la Norma 7.4 del Plan de
Londres, Política SP11 de las Políticas Estratégicas y el párrafo 58 del NPPF.

8.26

El Proyecto de la Orden incorporará dominio público accesible para todos y
garantizará la legibilidad a través del Terreno Sujeto a la Orden según las Normas
7.1 y 7.5 del Plan de Londres. En particular, la urbanización acordada conforme al
Permiso de Planificación incorpora principios de ‘un Diseño Seguro’ requeridos por
la Norma 7.3 del Plan de Londres. En este sentido, se podrá ver la plaza pública y
el podio diseñado, de modo que se beneficiarán de vigilancia pasiva.
Conservación

8.27

Parte del Terreno Sujeto a la Orden está dentro de la Zona de Conservación Page
Green/ Seven Sisters. Por consiguiente, se otorgó el permiso de planificación
(CAC) para la demolición de todos los edificios existentes en el Terreno Sujeto a la
Orden. Conforme a la Ley de 2013 sobre Empresa y Reforma Regulatoria, la
necesidad del consentimiento para la demolición en una Zona de Conservación ha
sido abolida.

8.28

Respecto al impacto de la demolición de edificios existentes en el Terreno Sujeto a
la Orden y la importancia de la Zona de Conservación, al decidir hacer la solicitud
del CAC, el Municipio consideró que, mientras que esto conllevará a la pérdida de
algunos de los intereses arquitectónicos, no dañará significativamente el carácter
ni la importancia de la Zona de Conservación (conforme al párrafo 133 de NPPF).
En particular, la Zona de Conservación no tiene un estilo, calidad o apariencia
uniforme, y la demolición no afectará el aporte esencial que da Tottenham High
Road, los diseños urbanísticos asociados y el proyecto acordado al carácter de la
Zona de Conservación.

8.29

El Concejo está satisfecho que cualquier daño que surja es menos que sustancial
(conforme al párrafo 134 del NPPF), y que aún dándole mayor importancia a tal
daño y aplicando el artículo 72 de la Ley de Planificación de 1990 (Edificios
Protegidos y Zonas de Conservación, esto está compensado por la regeneración
física y económica del Terreno Sujeto a la Orden como destino que asegura
optimizar su uso viable. Por tanto, el Proyecto Urbanístico de la Orden cumple con
la Norma SP12 de las Políticas Estratégicas y con el artículo 12 de NPPF.
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Tráfico y Estacionamiento
8.30

El Terreno Sujeto a la Orden está en un lugar altamente sostenible con un índice
PTAL de 6a y está bien ubicado respecto al transporte público con la estación del
metro de Seven Sisters ubicada frente al Terreno Sujeto a la Orden, y la estación
de trenes de Seven Sisters a cinco minutos andando, y hay varias rutas de
autobuses en High Road, lo cual disminuirá el uso de autos. Conforme a la Norma
6.10 del Plan de Londres y el NPPF, el lugar donde está el Terreno Sujeto a la
Orden permite ir a pie, y a través de vías seguras y directas a los centros urbanos
y nodos de transporte.

8.31

En conformidad con la norma indispensable para reducir el uso de autos privados
en las áreas urbanas (Conforme a la Norma 6.1 del Plan de Londres, y la Norma
SP7 de las Políticas Estratégicas y el NPPF), se exige que Grainger (conforme a
los párrafos 16.1 – 16.5 del Anexo 4 del Acuerdo S106) realice el proyecto
acordado según el plan de viaje aprobado por el Concejo designado para lograr un
cambio y usar menos los autos privados.

8.32

La urbanización acordada conforme al Permiso de Planificación proporciona
además un lugar para 234 portabicicletas para las unidades residenciales y 11
para las unidades comerciales conforme a los principios del Plan de Londres, junto
con portabicicletas públicos en la plaza pública en la calle High Road cerca de las
entradas de la estación del metro de Seven Sisters. Conforme a la Norma 6.9 del
Plan

de

Londres,

la

urbanización

acordada

brinda

instalaciones

de

estacionamiento seguras, integradas y de fácil acceso.
8.33

Un número limitado (44 incluyendo 3 plazas para personas con discapacidad) de
plazas de estacionamiento para autos, para compensar por la pérdida de las 48
plazas de estacionamiento en el Terreno Sujeto a la Orden, se proporcionará
como parte del proyecto acordado. (Conforme a la Norma 6.13 del Plan de
Londres, el 20% de las plazas tendrá puntos de carga para vehículos eléctricos, y
el 20% con provisión pasiva. El Acuerdo S106 (conforme al párrafo 6 del Anexo 4
del Acuerdo S106) garantiza que el proyecto acordado no tendrá autos al prevenir
a cualquier ocupante o residente que solicite un permiso de estacionamiento para
parquear en un espacio con una zona de estacionamiento controlada, excepto en
el caso de las unidades de Suffield Road.

8.34

Además, el equilibrio de usos propuesto para el Terreno Sujeto a la Orden
conforme al Proyecto de la Orden estimulará a la gente a reducir las distancias de
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sus viajes para el trabajo, compras, o actividades recreacionales (según el párrafo
37 del NPPF).
8.35

Por las razones planteadas, el Concejo está satisfecho que el Proyecto de la
Orden es conforme a los objetivos estratégicos del plan de desarrollo y del NPPF
(así como a otras consideraciones materiales de planificación).
(ii)

La medida en que el Proyecto de la Orden contribuiría a lograr la

promoción y/o el mejoramiento del bienestar económico del área del Concejo
8.36

Tottenham tiene uno de los niveles más altos de privación económica en
Inglaterra, y está dentro del 20% de las zonas más pobres de Londres, de acuerdo
a ingresos, dificultad para obtener vivienda y servicios, privación sanitaria y
discapacidad10. El área ha atravesado por un periodo largo de declive, al cambiar
de un suburbio trabajador próspero a uno con alto índice de desempleo. Los datos
más recientes sobre actividad económica y empleo son de la Encuesta de
Población Anual, ONS, para los 12 meses hasta Junio de 2016. Estos datos están
disponibles a nivel de autoridad local, y miden la actividad económica entre la
población residente entre los 16 y 64 años. El índice promedio de actividad
económica en Haringey era de 77.1% entre julio de 2015 y junio de 2016, por
debajo de los datos de Londres (78.0%) e Ingglaterra (77.9 %).

8.37

Los datos del Censo ONS sobre empleo y actividad económica11 están disponibles
en LSOA y en las subdivisiones de los distritos, y miden la actividad económica
entre la población residente entre los 16 y 74 años. En Haringey 025D (siendo un
LSOA dentro del 20% de las zonas más pobres de Londres (como hemos
explicado) y donde cae parte del Terreno Sujeto a la Orden), el nivel de actividad
económica es 62.6%, por debajo de la media de Londres. La actividad económica
en el distrito de Tottenham Green cae por debajo de la media de Londres, siendo
68.1%.

8.38

Hay más desempleo que en Haringey, Londres e Inglaterra a través de ambos
LSOA 025D y 024B en el distrito de Tottenham Green. En Haringey 024B (siendo
una LSOA dentro del 10% más desfavorecido en Inglaterra (como hemos
explicado antes) y donde cae la mayoría del Terreno Sujeto a la Orden), 9.1% de
los residentes entre 16-74 años están desempleados, más del doble del índice

10

Según el Índice de Privación Múltiple (IMD) Decila en los Índices de Privación en Inglaterra 2015,
publicado el 30 de septiembre de 2015 por el Ministerio de Comunidades y Administraciones Locales.
11

2011 Censo, Oficina Nacional de Estadística

43

Febrero 2017

nacional (4.4%), y mucho más que el índice a través de toda Haringey (6.1%) y de
Londres (5.2%), En Haringey 025D, es el 6.0% que concuerda más con el índice
del Municipio. El desempleo prolongado también es alto, 3.3% en Haringey 024B y
2.2% en Haringey 025D, comparado con el 1.3% en todo el Municipio y 1.0% en
toda Londres. En diciembre de 2016 el 3.1% de la gente con edad laboral en el
distrito de Tottenham Green Ward recibía Subsidio de Desempleo, lo cual excede
tanto la media del municipio (2.4%) como la nacional (1.8%) según el Registro de
Solicitantes de Beneficios12 de la Oficina Nacional de Estadística (ONS).
8.39

En este contexto, existe una necesidad apremiante de regenerar esta parte de
Tottenham. De hecho, la necesidad de resolver esta cuestión es urgente, y el
programa de regeneración del Municipio – compatible con el Proyecto Urbanístico
de la Orden – está centrado en resolverla. La Estrategia de Crecimiento y
Desarrollo Económico del Concejo (2014) promueve la inversión en las calles
principales y en los centros urbanos de Haringey “para estimular empleo y
regeneracíon.” El Proyecto Urbanístico de la Orden representa una inversión
importante en el centro del distrito de Seven Sisters/West Green Road y le ofrece
una oportunidad a Grainger y al Municipio de trabajar con agencias locales para
mejorar las perspectivas de empleo para la gente local conforme a los objetivos de
la Estrategía de Crecimiento y Desarrollo Económico del Municipio y sus políticas
de planificación.

8.40

El Proyecto de la Orden será un catalizador para mayor regeneración e inversión
en esta parte del Municipio. Traerá actividades adicionales, dinamismo, y un
número considerable de empleos y viviendas, y un entorno transformado, una
puerta clave de entrada a Tottenham y a todo Haringey, conforme a la política
adoptada, nacional y emergente (establecidas en el artículo 7). Varios beneficios
económicos pueden ser atribuidos al proyecto urbanístico acordado según el
Permiso de Planificación incluyendo13:
(a)

190 empleos directamente relacionados con su construcción como promedio
por cada año de construcción (con 575 empleos temporales de construcción
personas/años durante el periodo de construcción); y

12

ONS 2011 Perfil del Mercado Laboral del Distrito E36007309: Tottenham Green
https://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/ward2011/1140857997/report.aspx#wab
13
Según un informe de Nathaniel Lichfield & Partners, Poyecto de Regeneración de Seven Sisters Evaluación
de los Beneficios Económicos fechado Octubre 2015.
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(b)

210 empleos (FTE) trabajos operativos apoyados por el nuevo espacio para
empleo, lo que representa empleo adicional neto significativo con 190
trabajos (FTE)

8.41

Varios beneficios económicos indirectos también surjirán del Proyecto de la Orden,
y conforme al Permiso de Planificación se estima que incluyan14:
(a)

290 empleos creados indirectamente o debido a su construcción por cada
año de construcción (adicionalmente a los 190 empleos directamente
involucrados);

(b)

45 empleos (FTE) en servicios y negocios a nivel local y 80 empleos (FTE) a
nivel regional;

(c)

Un incremento de cerca de £2 millones en gasto anual neto de los residentes
en los comercios y los servicios locales;

(d)

15 empleos operativos nuevos creados por este gasto adicional de los
residentes en el área local.

8.42

La creación de nuevos empleos está apoyada por un compromiso legal de
Grainger de garantizar la formación y los beneficios de empleo (según en Acuerdo
S106). En particular, en el párrafo 14 del Anexo 4 del Acuerdo S106 se obliga a
Grainger a:
(a)

garantizar que el reclutamiento, empleo, formación y el desarrollo
profesional de todos los contratistas y arrendatarios del proyecto acordado
reflejen los principios y los objetivos del Programa de Garantias de Haringey;

(b)

coordinar con ambos el Concejo y las agencias locales encargadas de la
formación para empleos para identificar oportunidades de empleo y las
habilidades necesarias dentro del proyecto acordado (y garantizar que los
contratistas hagan lo mismo);

(c)

hacer esfuerzos razonables para garantizar que sus contratistas ofrezcan
empleo a 20 individuos que viven en Tottenham por un contrato de
aprendizaje durante la construcción del proyecto acordado, y coordinar con
College of Haringey para garantizar tal oferta;

14

Según un informe de Nathaniel Lichfield & Partners, Poyecto de Regeneración de Seven Sisters Evaluación
de los Beneficios Económicos fechado Octubre 2015.
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(d)

trabajar con el Concejo y tomar medidas para que todos los empleos nuevos
dentro del proyecto acordado (durante su construcción y después de la
ocupación) sean ofrecidos primero a los residentes del Municipio, y acordar
con el Municipio cómo anunciar estas plazas de empleo;

(e)

trabajar con el Concejo y apoyar medidas que promuevan a Tottenham como
un área para negocios o comercios;

(f)

anunciar oportunidades en la cadena de suministro que surjan del proyecto
acordado a los negocios locales; y,

(g)

presentar una declaración anual al Municipio demostrando como han
cumplido con estos compromisos hasta 12 meses después de la primera
ocupación de la urbanización conforme al Permiso de Planificación.

8.43

En general, se estima que el proyecto urbanístico acordado según el Permiso de
Planificación proporcionará una inversión de alrededor de £58 millones en esta
parte del municipio15. Se anticipa que, con la primera ocupación se gastará £1.1
millónes16 en bienes o productos por los que se mudarán a las nuevas viviendas, y
que después de la primera ocupación los residentes de las nuevas viviendas en
Wards Corner crearán un total de gasto neto de £5.1m anuales. Una alta
proporción del mismo beneficiará principalmente la localidad lo cual será un
estimulo económico e incrementará la probalibildad de inversión futura en el área
de Seven Sisters.

8.44

La urbanización propuesta y la provisión del Mercado entregará un nuevo y
mejorado mercado para el área local, incluyendo varios compromisos hechos por
Grainger en el Acuerdo S106 (párrafos 3 y 24 del Anexo 4 del Acuerdo S106) de
brindar apoyo a los comerciantes del mercado que se trasladen o al nuevo
mercado o a alguna otra parte si fuese preferido así. El nuevo espacio para el
mercado (un beneficio importante) incluirá espacio adicional nuevo en la planta
baja para comercios, diversificando la gama de comercios minoristas del centro
urbano de Seven Sisters/West Green Road, lo cual es importante para el continuo
éxito y el desarrollo futuro del mismo, manteniendo el carácter comercial existente
en el área, especialmente a lo largo de West Green Road17.

15

Según un informe de Nathaniel Lichfield & Partners, Poyecto de Regeneración de Seven Sisters Evaluación
de los Beneficios Económicos fechado Octubre 2015.
16
Según un informe de Nathaniel Lichfield & Partners, Poyecto de Regeneración de Seven Sisters Evaluación
de los Beneficios Económicos fechado Octubre 2015.
Evaluación con fecha en enero 2017.
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8.45

En este contexto, es importante destacar que el Acuerdo S106 exige que Grainger:
(a)

promueva una estrategia comercial y de arrendamiento de la

unidades

minoristas propuestas consistente con la promoción del centro del distrito de
West Green Road como un centro con énfasis en el comercio independiente
(párrafo 11.1(a) del Anexo 4 del Acuerdo S106);
(b)

proporcione rentas conforme a las que se están pagando por unidades de un
tamaño y naturaleza similar en las inmediaciones del Terreno Sujeto a la
Orden (párrafo 11.1(b) del Anexo 4 del Acuerdo S106);

(c)

pague £144,300 al Concejo antes de la clausura del Mercado, que se le
pagará a los comerciantes individuales para ayudarles a trasladarse al
mercado temporal/nuevo (párrafos 3.1 y 24.3 del Anexo 4 y párrafo 5.1 del
Anexo 5 del Acuerdo S106);

(d)

le ofrezca a los comerciantes existentes el derecho de tomar un
arrendamiento o una licencia de un puesto en el área del mercado nuevo (de
tamaño equivalente a su puesto o establecimiento actual) con:

(e)

un pago de renta/licencia de su establecimiento equivalente a un descuento
del 30% menos que la valuación del mercado libre durante los primeros 18
meses; y,

(f)

posteriormente, al valor del mercado libre (párrafo 3.2 del Anexo 4 del
Acuerdo S106);

(g)

consulte con los comerciantes sobre la distribución y el layout interior del
área nueva del mercado (párrafo 3.3 del Anexo 4 del Acuerdo S106);

(h)

no cierre permanentemente el mercado existente al menos y hasta que se
haya proporcionado un mercado temporal listo para ser ocupado. (párrafo
24.1 del Anexo 4 del Acuerdo S106);

(i)

nombre un facilitador de mercado que trabaje con los comerciantes para
(entre otras cosas) identificar un lugar para el mercado temporal, promover el
interés de los comerciantes de habla hispana y proveer todo el apoyo a los
negocios para aumentar al máximo la cantidad de comerciantes existentes
que opten por regresar al nuevo mercado, y ayudar a los comerciantes que

17

Estudio del Mercado Minorista de Tottenham, Agosto 2012 realizado por Jones Lang LaSalle
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no deseen trasladarse a encontrar empleo (párrafo 24.3 del Anexo 4 del
Acuerdo S106); y,
(j)

le ofrezca a cada uno de los Comerciantes existentes (como se ha definido
en el Acuerdo S106) un puesto en el mercado temporal y un periodo de 3
meses de renta o alquiler gratis (párrafo 24.4 del Anexo 4 del Acuerdo
S106).

8.46

Es evidente, por tanto, que el Acuerdo S106 tiene como finalidad apoyar los
negocios existentes y los arrendatarios a que se queden y crezcan como parte del
Terreno Sujeto a la Orden, y ayude a mejorar la oferta comercial del centro del
distrito incrementando el flujo de clientes y los niveles comerciales en el área.
Aparte de las obligaciones garantizadas por el Acuerdo S106, el Alcalde de
Londres ha dado su compromiso de “proveer ayuda financiera de £284,500 al
Municipio de Haringey para apoyar los pequeños comerciantes o negocios en la
reubicación temporal del mercado de Seven Sisters después de su cierre como
está planificado para realizar el proyecto de regeneración de Wards Corner si el
mismo se ejecuta según la solicitud de planificación vista y aprobada por el Alcalde
y el Concejo”18.

8.47

Estudios sobre los centros urbanos y la actividad minorista19 han revelado que se
necesita una oferta comercial diversa en el centro del distrito de Seven
Sisters/West Green Road. El lugar y la magnitud del Terreno Sujeto a la Orden
brinda una oportunidad para ofrecer esta oferta comercial conforme al plan de
desarrollo y a las políticas sobre centros urbanos. En efecto, el Proyecto de la
Orden es clave para la vitalidad del centro urbano, que está compitiendo con otros
proveedores minoristas cercanos en Bruce Grove/High Road y en el nuevo centro
del distrito propuesto para Tottenham Hale, donde ya existen grandes minoristas, y
otros centros urbanos que le hacen la competencia.

8.48

El Concejo está satisfecho que el Proyecto de la Orden contribuirá a la promoción
y al mejoramiento del bienestar económico de su área.

(iii)

La medida en que el Proyecto de la Orden contribuiría a lograr la
promoción y/o el mejoramiento del bienestar social del área del Concejo

18

Decisión del Ayuntamiento MD1051, Regeneración de Wards Corner, 17 de Agosto 2012.
Estudio del Mercado Minorista de Tottenham, Agosto 2012 realizado por Jones Lang LaSalle y Estudio de
Actividad Comercial Minorista y Centros Urbanos (London Borough of Haringey), 2013 por NLP.
19
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8.49

Aparte de los beneficios económicos del Proyecto de la Orden, se reconoce que
las oportunidades presentadas por el Proyecto de la Orden brindarán, del mismo
modo, beneficios sociales a las personas y a los comercios locales, y contribuirá a
lograr la promoción y/o el mejoramiento del bienestar social del área del Concejo.
Los beneficios económicos y ambientales mencionados anteriormente mejorarán
el bienestar social del área del Municipio, por ejemplo, al crear empleo y un
entorno atractivo esto también mejorará indirectamente el bienestar social de la
gente del área.

8.50

Proporcionar viviendas conforme al Proyecto de la Orden contribuirá a mejorar el
bienestar social del área del Concejo. Existe una necesidad urgente de nuevas
viviendas en Haringey, como en el resto de Londres, dado los altos niveles de
crecimiento demográfico. En particular, Seven Sisters tiene bajos niveles de
propietarios de vivienda, así como también una demanda considerable de
viviendas nuevas. Ambos Haringey 024B y Haringey 025D tienen un nivel muy
bajo de propiedad de vivienda. El 24.0% de los hogares en Haringey 024B y el
28.4% en Haringey 025D están ocupados por los dueños, comparado con el
39.8% en todo Haringey, y el 48.3% en toda Londres, y el 63.3% a nivel nacional.
Por una necesidad histórica, y debido a la disponibilidad de terrenos, en los años
60 se construyeron grandes urbanizaciones de viviendas en Tottenham. Ahora
más del 58% de las viviendas del Municipio, ya sea alquiladas o arrendadas, está
en Tottenham. Como resultado, una alta proporción de hogares vulnerables y con
ingresos bajos vive en esta parte del Municipio.

8.51

El Proyecto de la Orden proporcionará una gama de viviendas nuevas conforme a
las normas relevantes. De hecho, la urbanización según el Permiso de
Planificación proporcionará 196 viviendas nuevas de 1-3 dormitorios, construidas
conforme a las reglas de construcción de viviendas. Estas viviendas serán un gran
aporte a las casas tan necesitadas en Haringey y en Londres. Las viviendas
nuevas para la venta contribuirán a diversificar la cantidad de viviendas en el área,
y brindarán nuevas oportunidades para ocupantes propietarios. El Acuerdo S106
también exige que Grainger garantice que se le informe a los residentes locales, a
través de su estrategia comercial y de arrendamiento, sobre las unidades
residenciales para asegurar que los beneficios de las nuevas viviendas sean
aprovechados dentro del municipio (párrafo 10.1 del Anexo 4 del Acuerdo S106).

8.52

Además, el Acuerdo S106 (párrafo 19.1 del Anexo 4 del Acuerdo S106) garantiza,
conforme a la urbanización acordada según el Permiso de Planificación, que como
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mínimo el 10% de las viviendas nuevas deben ser unidades con acceso para silla
de ruedas.
8.53

Las iniciativas mencionadas garantizarán realizar una mejora importante y
concreta a la cantidad de viviendas en esta parte del Municipio. Estos beneficios
son importantes y necesarios, especialmemte cuando se complementan con los
usos comerciales, los cuales proporcionarán (y estimularán) futuras inversiones en
esta parte de Tottenham para el beneficio de la gente y de los negocios locales.

8.54

Para garantizar que el poyecto acordado brinde beneficios positivos al área local,
(conforme a los párrafos 21.1 – 21.3 del Anexo 4 del Acuerdo S106), se exige que
Grainger presente al Concejo para su aprobación una estrategia de participación
comunitaria respecto al proyecto para demostrar cómo se ha abordado lo
siguiente:
(a)

el monitoreo regular de la diversidad referente al impacto de la urbanización
acordada en terceras partes afectadas;

(b)

informar sobre el proceso de participación y cómo se tomarán en cuenta las
representaciones de las terceras partes interesadas; y,

(c)

cualquier tipo de medida atenuante identificada como resultado del
monitoreo continuo, y que sea necesaria y esté relacionada directamente
con la urbanización permitida según el Permiso de Planificación.

8.55

Grainger debe implementar la estrategia como ha sido aprobada y porporcionar
informes anuales sobre el progreso de la implementación hasta 12 meses
posterior a la terminación práctica del proyecto urbanístico conforme al Permiso de
Planificación; esta estrategia será aprobada por el Concejo a principios de 2017.

8.56

Además, un aspecto importante de la reurbanización del Terreno Sujeto a la Orden
es mantener y mejorar el Mercado. A parte de garantizar que existan comercios
especializados para los residentes locales, y de brindar una oportunidad donde
puedan reunirse los miembros de la comunidad, el nuevo Mercado proporcionará
un lugar donde diversos negocios locales puedan comerciar.

8.57

Conforme al Acuerdo S106 se garantiza un conjunto de medidas para mejorar el
entorno de la gente y los comercios locales, incluyendo los comerciantes
existentes trabajando dentro del Mercado. En resumen, el Acuerdo S106 asegura
la ayuda financiera a los comerciantes para que puedan trasladarse al nuevo
mercado (o a un mercado temporal si el nuevo mercado no estuviese listo)
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(párrafos 3.1 y 24.3 del Anexo 4 y párrafos 5.1 del Anexo 5 del Acuerdo S106), y
se les ofrecerá un puesto de tamaño comparable a su puesto o establecimiento
existente, sujeto a un descuento de la renta o del pago de la licencia (según sea el
caso) (según el párrafo 3.2 del Anexo 4 del Acuerdo S106).
8.58

Además, el Acuerdo S106 (párrafo 3.3 y párrafo 24.3 del Anexo 4 del Acuerdo
S106) garantiza que la provisión del Mercado nuevo sea un esfuerzo de
colaboración con los comerciantes, cuyas opiniones serán tomadas en cuenta al:
(i) identificar un lugar adecuado para el mercado temporal; y diseñar la distribución
y layout del mercado para garantizar que se cumpla con sus necesidades
operativas.

8.59

El Acuerdo S106 A (párrafo 24.3 del Anexo 4 del Acuerdo S106) también obliga a
Grainger a promover los intereses de los comerciantes de habla hispana, y a darle
apoyo y asesoría comercial a los comerciantes existentes con el objetivo de
retener todos los comerciantes existentes como parte del proyecto de
regeneración. Por consiguiente, mejorar el Mercado (como parte de la
regeneración urbana integral del Terreno Sujeto a la Orden) es un beneficio
concreto que mejorará el bienestar social de los comercios, comerciantes, clientes,
residentes y visitantes al área del Concejo.

8.60

El Concejo está satisfecho que el Proyecto de la Orden contribuirá a la promoción
y al mejoramiento del bienestar social de su área.

(iv)

La medida en que el Proyecto de la Orden contribuiría a lograr la
promoción y/o el mejoramiento del bienestar ambiental del área del
Concejo

8.61

El Terreno Sujeto a la Orden es un lugar prominente, donde Seven Sisters Road
se une a la calle High Road, un punto de cambio importante para la línea Victoria
Line, los trenes y varias rutas de autobuses. La ruta Cycle Super Highway ha sido
extendida reciéntemente, adyacente al Terreno Sujeto a la Orden, el cual ha sido
identificado como un sitio potencial para una estación de la línea Crossrail 2 line.
Mientras que esto representa una puerta de entrada importante a Tottenham, es
también un lugar concurrido y con calles estratégicas a ambos lados que crean un
ambiente potenciamente hostil.

8.62

Históricamente, no ha habido suficiente inversión para construir edificios en High
Road. Además, el Terreno Sujeto a la Orden está en un entorno de baja calidad,
con falta de espacios públicos de calidad y un escaso sentido de destino. El
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dominio público frente al Terreno Sujeto a la Orden ha perdido vitalidad y existen
varias unidades vacías que dan frente al espacio principal cerca de la estación de
Seven Sisters, que hacen que el área no sea atractiva ni segura. Como tal, el área
de Seven Sisters tiene índices de delincuencia más altos que la media en
Haringey y Londres. Las últimas estadísticas muestran un índice de delincuencia
relativamente más alto en LSOA Haringey 024B en noviembre de 2016 de 20.65, y
15.36 en el distrito de Tottenham Green, comparado con 9.29 en todo Haringey. El
índice de delincuencia en Haringey 025D era de 16.60, todavía por encima de la
media para Tottenham Green and Haringey, mientras que Tottenham Green fue
uno de los únicos dos distritos de Haringey que la Policía Metropolitana (the
Metropolitan Police) en noviembre 201620 definió tener un índice de criminalidad
‘por encima de la media.’ El Terreno Sujeto a la Orden, por consiguiente, ofrece
una oportunidad real de mejorar el ambiente del área local.
8.63

La urbanización proporcionará un diseño de alta calidad, el cual (como se ha
mencionado) busca abordar las conexiones entre la gente y los lugares, y se
integrará bien con el entorno natural e histórico ya existente (párrafo 61 de NPPF).
En realidad, el Proyecto de la Orden utilizará de modo efectivo el Terreno Sujeto a
la Orden y mejorará el ambiente de vida y laboral de los inquilino existentes y los
propuestos. Además, el Proyecto de la Orden modernizará las fachadas tanto de
Seven Sisters como de la calle High Road, creando un punto emblemático de alta
calidad.

8.64

La mezcla propuesta de usos comerciales y residenciales del Terreno Sujeto a la
Orden, junto con las mejoras al transporte y al dominio público aportarán
dinamismo al área y atraerán más clientes, lo cual contribuirá a estimular el
proceso de regeneración físico y económico que se extenderá a Seven Sisters
Road, West Green Road y High Road. Además, la urbanización acordada según el
Permiso de Planificación toma en consideración la Zona de Conservación,
interactuando con el carácter dinámico de la calle principal High Road.

8.65

El Proyecto de la Orden es una oportunidad para rediseñar el área de dominio
público alrededor de todo el Terreno Sujeto a la Orden, creando un diseño de
paisaje urbano con un espacio público atractivo alrededor de la estación del metro
de Seven Sisters, el punto de entrada a Tottenham para mucha gente. Esto creará
un centro importante para la comunidad, con los beneficios de una urbanización de

20

Véase: http://maps.met.police.uk
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usos múltiples que da a los espacios públicos, lo cual incrementará la percepción,
y potencialmente la realidad, del riesgo de actividad delictiva en al área.
8.66

Conforme a esto, el Proyecto de la Orden mejorará las fachadas del los comercios
y edificios y aportará otras mejoras al ambiente dentro del Terreno Sujeto a la
Orden para mejorar la apariencia de West Green Road y su función importante
como centro del distrito dentro de la jerarquía comercial. Referente a esto, es
importante destacar que el Acuerdo S106 garantiza:
(a)

realizar obras para el beneficio público en la entrada de la estación del metro
de Seven Sisters (párrafo 15.1(b) del Anexo 4 del Acuerdo S106); y,

(b)

8.67

un pago de £150,000 al Concejo para ser usado en alguna o todas las:
(i)

mejoras a las fachadas de los comercios/edificios en la vecindad;

(ii)

decoración de las calles y mejoras en la vecindad;

(iii)

mejoras a los acuerdos de servicios relacionados
establecimientos minoristas situados en West Green Road;

(iv)

mejoras a los negocios/mercados locales, los espacios abiertos y áreas
de estacionamiento existentes o futuras; y,

(v)

cualquier otra mejora en la vecindad acordada por el (párrafo 4 del
Anexo 4 del Acuerdo S106 y como aparece definido en la claúsula 1
del Acuerdo S106).

con

los

Estas iniciativas garantizarán un ambiente seguro para los residentes y comercios
existentes y futuros; y son conformes a las normas nacionales de desarrollo.

8.68

Para garantizar la gestión efectiva de los efectos ambientales del proyecto
acordado, el Acuerdo S106 exige implementar un plan de viaje (párrafos 6.1 – 16.5
del Anexo 4 del Acuerdo S106), mejoras a las aceras de West Green Road y
Suffield Road y el reemplazo de las paradas de autobuses en High Road (párrafo
15.1(a) y (c), respectivamente), lo cual mejorará las conexiones hacia y desde el
Terreno Sujeto a la Orden, promoviendo el uso del transporte público o el caminar
en vez de usar coches privados. Por consiguiente, le regeneración del Terreno
Sujeto a la Orden utilizará de modo más efectivo la infraestructura de transporte ya
existente.

8.69

La urbanización acordada según el Permiso de Planificación ha sido diseñada
para reducir su impacto en el ambiente y emplear una estrategia energética
sostenible. El Permiso de Planificación contiene una estrategia energética
conforme al Plan de Londres.
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8.70

En general, el Concejo está satisfecho que el Proyecto de la Orden aportará
mejoras importantes y necesarias para el beneficio público, las cuales estimularán
considerablemente esta parte del Municipio, de acuerdo a los objetivos de
regeneración y a las normas de planificación del Municipio.

8.71

Los beneficios económicos, sociales y ambientales del Proyecto de la Orden son
considerables. Por consiguiente, se ha cumplido con el requerimiento (según las
Normas) que una orden de expropiación sólo se debe emitir donde ‘haya un caso
convincente en el interés público.’

(v)

Si los propósitos para los cuales se adquirirá el Terreno Sujeto a la Orden
pueden ser alcanzados razonablemente por cualquier otro medio dentro
de un plazo razonable

8.72

El propósito para el cual se adquirirá el Terreno Sujeto a la Orden es conforme al
marco de la política de planificación aplicable tanto a nivel local como nacional. El
Permiso de Planificación y el Acuerdo del Proyecto Urbanístico contemplan la
reurbanización integral de acuerdo al marco regulatorio.

8.73

El Concejo ha considerado cuidadosamente la necesidad de adquirir el Terreno
Sujeto a la Orden. Todos los intereses incluidos en la Orden son requeridos para
realizar o construir el Proyecto de la Orden. El Concejo está satisfecho que la
reurbanización del Terreno Sujeto a la Orden aportará mejoras importantes al
bienestar económico, social y ambiental del área.

8.74

No se ha identificado ninguna alternativa adecuada para el Proyecto de la Orden.
Además, y como ya se ha mencionado, los beneficios económicos, sociales y
ambientales que aportará el Proyecto de la Orden son específicos para el lugar y
el contexto del Terreno Sujeto a la Orden.

8.75

La única propuesta alternativa hasta ahora respecto al Terreno Sujeto a la Orden
está relacionada con el edificio de Wards Corner y 231-243 High Road, después
de una propuesta presentada en representación de la Coalición, que por un tiempo
se ha opuesto a la urbanización acordada conforme al Permiso de Planificación,
pricipalmente sobre la base de la magnitud del proyecto y su alegado impacto en
el edificio de Wards Corner. El Concejo le concedió el permiso de planificación a
dicha propuesta el 25 de Abril 2014 (Ref. No. HGY/2014/0575) (‘el Proyecto
Alternativo'). El Proyecto Alternativo propone retener y restaurar el edificio de
Wards Corner y las propiedades contiguas para el uso comercial minorista
continuo y específicamente para el Mercado en la planta baja. El permiso de
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planificación para el Proyecto Alternativo debe implementarse en o antes del 25 de
abril de 2017.
8.76

Como tal, el aspecto central del Proyecto Alternativo es mantener el Mercado. El
objetivo de la Coalición de Wards Corner es ‘retener su mercado, sus comercios
locales, sus lugares de encuentro, los edificios que aprecian y mejorar el área
basándose en el carácter dinámico y multicultural de Seven Sisters.’21. Sin
embargo, el Concejo y Grainger también buscan retener el Mercado y alcanzar
muchos de estos objetivos (a través del Proyecto de la Orden, y en particular, por
las medidas garantizadas en el Acuerdo S106). Además, el Concejo está
satisfecho que el Proyecto de la Orden es una solución mucho más completa y
creíble para la reurbanización y regeneración del Terreno Sujeto a la Orden y del
terreno adyacente.

8.77

Además, no hay evidencia que sugiera que existe la posibilidad razonable de que
se realice el Proyecto Alternativo, teniendo en cuenta la necesidad de fondos y el
control del terreno.

8.78

De todos modos, aún si se demostrara que el Proyecto Alternativo puede salir
adelante, la restauración del mercado existente en la planta baja no brindaría la
reurbanización completa del Terreno Sujeto a la Orden (según el Proyecto de la
Orden),

necesaria

para

obtener

todos

los

beneficios que

puedan

ser

razonablemente alcanzados. Sin esta magnitud de urbanización, sería imposible
lograr los beneficios económicos, sociales y ambientales importantes asociados
con el uso mixto que trae la regeneración y las mejoras al ambiente propuestas
conforme al Proyecto de la Orden, y que cumplen con la política de planificación.
8.79

El Concejo ha considerado cuidadosamente si la reurbanización se puede realizar
según los objetivos de la política de planificación sin adquirir la propiedad de todo
el Terreno Sujeto a la Orden (por ejemplo, si se puede realizar el Proyecto de la
Orden en parcelas). Sin embargo, debido a la naturaleza integral y a la magnitud
del Proyecto de la Orden, y el proyecto para el dominio público, el cual cruzaría
terrenos en propiedades múltiples y requeriría de la cooperación de varios
propietarios e inquilinos, no se considera viable ni algo que se pueda lograr.
Además, al no tener certeza de la realización del proyecto, esto causaría un
impacto mayor en los residentes y las comunidades locales.

21

Fuente: Sitio web de la Coalición Comunitaria Wards Corner https://wardscorner.wikispaces.com/
(accedida el 8 de Agosto 2016).
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8.80

El Concejo está satisfecho que el modo de proceder más óptimo (y convincente)
es la reurbanización integral del Terreno Sujeto a la Orden. Ya que se ha
demostrado que existen algunos intereses que no se pueden adquirir a través de
un acuerdo, se considera que la adquisición obligatoria de todo el Terreno Sujeto a
la Orden se requiere para poder realizar de modo más efectivo el proyecto de
reurbanización del Terreno Sujeto a la Orden para usos residenciales y de los
centros urbanos.

8.81

Por todo lo anterior, el Concejo está satisfecho que no existe ninguna alternativa
creíble como la del Proyecto de la Orden que pueda cumplir con viabilidad con los
objetivos establecidos en la política de planificación para el Terreno Sujeto a la
Orden.

9

PARTICIPACIÓN LOCAL

9.1

Durante aproximandamente diez años ha habido muchas actividades de
participación local con las comunidades locales referente a la urbanización
propuesta del Terreno Sujeto a la Orden realizadas por Grainger y también por el
Concejo. Un resumen de la participación local por Grainger y el Concejo aparece
en el Apéndice B de esta Declaración de Argumentos del Caso.

9.2

Grainger está comprometido a continuar informando a las comunidades locales
sobre le progreso del Proyecto de la Orden y el proceso de la orden de
expropiación. Durante el proceso de la orden de expropiación, ha continuado
reuniéndose con los propietarios afectados, los arrendatarios, y otras terceras
partes en la comunidad:
(a)

organizando eventos para la participación de todos;

(b)

enviando boletines informativos y electrónicos a cerca de 9,000 propiedades
y negocios en el área local con actualizaciones sobre las propuestas de
reurbanización; y,

(c)

actualizando ambos sitios web sobre el proyecto de Regeneración Grainger
Seven Sisters (www.sevensistersregeneration.co.uk) y el del Concejo
(www.haringey.gov.uk) periodicamente con las noticias y las actualizaciones
disponibles.

9.3

El Concejo y Grainger han enviado boletines informativos para mantener a la
comunidad informada del progreso del proyecto de Regeneración de Seven
Sisters; los boletines informativos fueron enviados en junio y diciembre de 2015 y
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en julio 2016 a cerca de 9000 propiedades, incluyendo comercios y viviendas
residenciales. Se puede consultar una copia en el sitio web de Regeneración de
Seven Sisters.
9.4

El Concejo ha realizado varias consultas públicas sobre la reurbanización del
Terreno Sujeto a la Orden y la regeneración del área de Seven Sisters, incluyendo:


Todos los documentos en el marco de la política de planificación del Terreno
Sujeto a la Orden y el área de Seven Sisters han pasado por, al menos, una
fase de consulta pública, incluyendo el OAPF y el Proyecto de Desarrollo;



Consulta guiada por el Concejo sobre la solicitud del permiso de
planificación presentada por Grainger (la cual, al ser concedida, constituyó
el Permiso de Planificación). Esta consulta cumplió con el periodo de 21
días por la ley requerido para todas las solicitudes de permisos de
planificación. Este proyecto fue presentado al Foro de Gestión de Desarrollo
el 30 de mayo de 2012, y cerca de 230 personas de la comunidad y
negocios asistieron, y fue también presentado al Panel de Diseño de
Haringey el 31 de mayo 2012. Las respuestas recibidas en ambos eventos
se consideraron parte del Informe de Wards Corner para el Comité de
Planificación el 25 de junio de 2012;



El nuevo AAP, el cual incluye el área de Seven Sisters y que
específicamente asigna el Terreno Sujeto a la Orden para la reurbanización,
ha estado sujeto a consulta. Se celebró un periodo de consulta sobre El
Proyecto de Opción Preferida Tottenham AAP del 9 de febrero de 2015 al 27
de marzo 2015. Las respuestas recibidas a través de la consulta se han
considerado y utilizado para el proyecto de AAP previo al Presentado, el
cual fue publicado para consulta del 8 de enero al 4 de marzo de 2016.
Nuevamente el Concejo ha respondido a los comentarios presentados y se
los ha enviado el Secretario de Estado antes de la sesión de consulta
pública (EiP);



Una consulta conforme al artículo 105 de la Ley de Vivienda de 1985
cumpliendo con su obligación legal de consultar sus inquilinos sobre
asuntos de gestión de vivienda tales como cambios en la gestión, el
mantenimiento, el mejoramiento y la demolición de las viviendas rentadas
por ellos, o de cambios en la provisión de las amenidades. Esta consulta
duró cuatro semanas en octubre y noviembre 2015, los funcionarios

57

Febrero 2017

relevantes del Concejo

se reunieron con los hogares afectados,

representados por el inquilino asegurado de 12 Suffield Road. Como se ha
destacado anteriormente en la sección 1.19, la mudanza de este hogar ha
sido acordada;


Entre el 5 de abril y el 17 de abril 2016 se realizó una consulta de 21 días
sobre una solicitud para modificaciones no materiales al Permiso de
Planificación para la instalación de una pantalla eólica de arte público en
Seven Sisters Road, para la cual se concedió el permiso de planificación el
10 de mayo de 2016. La pantalla eólica de arte público es parte de un
paquete de medidas atenuantes que surjieron de la evaluación eólica para
el proyecto propuesto en Apex House;



Entre el 3 de mayo y el 7 de junio 2016 se realizó una consulta de 21 días
sobre solicitudes para modificaciones no materiales al Permiso de
Planificación respecto a nueve de las condiciones impuestas en el mismo.
Estas solicitudes para modificaciones no esenciales al Permiso de
Planificación fueron concedidas en julio de 2016; y en todos los casos el
efecto de las modificaciones no materiales es para enmendar el punto
desencadenante a través del cual se cumple con la condición requerida. Las
condiciones del Permiso de Planificación que han sido modificadas son 6,
14, 16, 21, 24, 25, 26, 31, 32 que tienen que ver con (entre otras cosas)
paisaje, ruido, un plan de gestión de demolición, y los requerimientos
respecto al Metro de Londres, London Underground.

10

ADQUISICIÓN DEL TERRENO

10.1

El Párrafo 2 de las Normas plantea que:
‘La autoridad que confirma espera que la autoridad adquiriente demuestre que ha
tomado todas las medidas necesarias razonables para adquirir todo el terreno y
los derechos incluidos en la Orden a través de acuerdo…la Orden de expropiación
es un último recurso para reunir todo el terreno necesitado para la implementación
del proyecto. No obstante, si una autoridad adquiriente espera que haya una
ruptura en las negociaciones antes de iniciar el proceso de expropiación, se
perderá tiempo valioso. Por consiguiente, en dependencia de cuando se adquiera
el terreno, es a menudo sensato, dada la cantidad de tiempo requerida para
completar el proceso de expropiación, que la autoridad adquiriente:
•

planifique un programa de expropiación como medida de contingencia; e
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•

inicie los procedimientos formales

Esto ayudará a establecer la seriedad de las intenciones de la autoridad desde el
inicio, lo cual podría impulsar a aquellos cuyo terrero esté afectado a llegar a
negociaciones más pronto.’
10.2

Como antes expuesto, el Concejo considera que: (i) el Terreno Sujeto a la Orden
debe ser propiedad única para realizar el Proyecto de la Orden; y (ii) es
improbable que Grainger pueda adquirir todos los intereses en el Terreno Sujeto a
la Orden por acuerdos privados dentro de un plazo razonable. Por tanto, esta
satisfecho que el uso de su facultad de emitir la orden de expropiación es
proporcionado y necesario.

10.3

Según el párrafo 5.3 anterior, ya Grainger ha adquirido partes de 15 parcelas (que
comprenden las parcelas 1, 3, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26 (en parte)
y 27) en el Terreno Sujeto a la Orden a través de acuerdo privado. Grainger ha
conseguido el interés de plena propiedad en la parcela 6 (y necesita adquirir dos
arrendamientos residenciales a largo plazo relacionados con esta parcela) y,
respecto a la parcela 14, el Concejo es el dueño de los intereses de propiedad
absoluta, y Grainger el de los intereses de los dos arrendamientos a largo plazo. El
Concejo, como propietario, es también el dueño de otras cuatro parcelas (que
comprenden 4, 11 y 15); y Grainger está intentado adquirir los intereses restantes
a través de acuerdo, véase más adelante. Grainger ha estado en contacto con
todos aquellos con intereses en el Terreno Sujeto a la Orden y ha presentado el
siguiente informe sobre su progreso respecto a los intereses comerciales y
residenciales restantes haciendo referencia a las parcelas de tierra identificadas
en el Plano de la Orden.

10.4

El Concejo y Grainger han nombrado a Union Land y a CBRE para que actuen
como agentes encargados de todos los asuntos que afecten la adquisición del
terreno requerido, como se ha referido en la Orden. A Union Land se le dio
instrucciones aproximadamente hace 12 años. Como ya se ha explicado, el
programa de participación, y para reunir todo el terreno del sitio, fue interrumpido
durante los periodos cuando las propuestas para el Terreno Sujeto a la Orden
estuvieron sujetas a desafío legal. No obstante, después de haber nombrado a
CBRE en 2014, los esfuerzos comenzaron nuevamente. En cada caso, se ha
encargado a Union Land y a CBRE que: (i) evaluen los requerimientos de la
reubicación de las partes afectadas; (ii) intenten negociar la adquisición de todos
los intereses en las propiedades pendientes; y (iii) ayuden con relación a todas las
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cuestiones razonables de reubicación. En septiembre de 2015, GIA, el consultor
sobre derechos de luz nombrado por Grainger, se puso en contacto con aquellas
partes identificadas cuyos derechos de luz podrían ser afectados como
consecuencia del Proyecto de la Orden. Desde el contacto inicial, GIA ha estado
en negociaciones activas con los abogados y los tasadores nombrados por las
partes afectadas, con el objetivo de obtener estos derechos de luz. Hasta la fecha,
ya se han completado tres acuerdos o escrituras legales sobre la liberación de
estos derechos y otros están por completarse.
High Road
10.5

Grainger ha adquirido el interés de propiedad absoluta de los establecimientos
minoristas y seis apartamentos encima en 255 – 259 (impares) High Road (parte
de la parcela 26 según el Plano de la Orden) y está negociando con ambos el
arrendatario y el ocupante del negocio minorista, y se le ha hecho una oferta
formal a ambos al respecto.
Seven Sisters Road

10.6

Grainger ha intercambiado contratos para adquirir el interés de dominio de
propiedad absoluta en el restaurante pequeño en 711 y 711A Seven Sisters Road
(parcela 5 según el Plano de la Orden) y el interés de propiedad absoluta del
establecimiento y los tres apartamentos del 717 – 719 en Seven Sisters Road
(parcela 2 según el Plano de la Orden).

10.7

Grainger está en negociaciones activas referente al interés de arrendamiento en
709B Seven Sisters Road (parte de la parcela 6 según el Plano de la Orden).

10.8

Grainger ha estado negociando con un arrendatario en 709A Seven Sisters Road
(parte de la parcela 6 según el Plano de la Orden), pero hasta ahora no ha podido
adquirir el interés. Northumberland y Durham Property Trust Limited, una filial que
pertenece por entero a Grainger Plc como aparece explicado más adelante, son
los dueños del interés de propiedad absoluta.
Suffield Road

10.9

Grainger ha estado involucrado en repetidas negociaciones con los dueños del
interés de propiedad absoluta de las viviendas en 8 Suffield Road (parcela 9 según
el Plano de la Orden) y 16 Suffield Road (parcela 13 según el Plano de la Orden),
respectivamente. Se han realizado varios intentos de negociar con el dueño del
interés de propiedad absoluta de 14 Suffield Road (parcela 12 según el Plano de la
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Orden), pero no han tenido éxito. Se han hecho ofertas para adquirir estos
intereses de propiedad absoluta, pero no se ha llegado a ningún acuerdo.
West Green Road
10.10

Grainger está en negociaciones activas y ha hecho ofertas formales respecto a:
(a)

el interés de propiedad absoluta de los establecimientos comerciales 1A &
1B West Green Road (parcela 25 según el Plano de la Orden); Tottenham
Wines, los dueños del negocio, son los dueños de la propiedad absoluta, la
cual está ocupada;

(b)

los intereses de arrendamiento del 3 – 7 (impares) West Green Road (parte
de la parcela 23 según el Plano de la Orden) repecto al sótano y a la planta
baja que pertenecen a Sainsbury's Supermarkets Limited con los locales
residenciales encima; y,

(c)

los intereses de propiedad absoluta y de arrendamiento del 9 – 11 West
Green Road (parcela 22 según el Plano de la Orden) que comprenden
Tropical Foods y Fair Deal Cash & Carry, junto con los locales residenciales
encima.

El Mercado
10.11

Respecto al Mercado en 227-237 High Road (parcela 28 según el Plano de la
Orden), Grainger está en negociaciones activas con LUL para la adquisición de
este interés. El arrendamiento existente del Mercado a Market Asset Management
Seven Sisters Limited (MAMSSL) expiró el 16 de septiembre de 2015, y MAMSSL
ha postergado este arrendamiento desde su vencimiento pendiente a la
negociación de un nuevo contrato de arrendamiento, el cual se espera sea
completado a finales de febrero de 2017.
Otros Intereses de LUL

10.12

Continuan las conversaciones con LUL respecto a la adquisición de sus intereses
en el Terreno Sujeto a la Orden (que comprenden las parcelas 7 y 28) y la
protección de sus bienes operativos, como ya se ha explicado en la sección 1.
Ocupantes de Negocios

10.13

Grainger está comprometido a trabajar con los dueños de negocios para identificar
lugares adecuados para su posible reubicación, y continuará apoyando los
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negocios para que puedan planificar el traslado de sus actividades comerciales
como sea requerido de acuerdo al programa de la urbanización.
10.14

Debido a que el número de negocios que necesita ser reubicado es relativamente
bajo, se le ha dado instrucciones a los agentes nombrados por Grainger para que
trabajen con los negocios individualmente, y que le ofrezcan ayuda según sea
requerida para identificar y garantizar lugares adecuados para la reubicación. Este
esfuerzo continua como parte del compromiso mayor con los dueños de negocios,
y se incrementará cuando los plazos de tiempo para la reubicación sean más
evidentes.

10.15

Grainger también ha acordado indemnizar los costos razonables de los asesores
profesionales empleados por los dueños de los negocios, cuyo trabajo incluye el
asesoramiento relacionado con la reubicación o el traslado.
Ocupantes Residenciales

10.16

El Concejo y Grainger están trabajando conjuntamente para mantener las
propiedades residenciales legalmente ocupadas por el mayor tiempo posible hasta
que sea necesario que sean desocupadas para realizar el Proyecto de la Orden.

10.17

Como ya se ha mencionado, el Concejo ha llegado a un acuerdo con el inquilino
protegido de 12 Suffield Road (una propiedad del Concejo, parcela 11 según el
Plano de la Orden) para la mudanza de este hogar para una propiedad alternativa
del Concejo en el municipio.
En General

10.18

Grainger continuará intentando adquirir los intereses mencionados anteriormente a
través de acuerdo con la ayuda, si fuese necesario, del Concejo. Sin embargo, el
Concejo considera que es improbable que sea posible obtener todo el Terreno
Sujeto a la Orden por acuerdo dentro de un plazo razonable sin recurrir al uso de
su facultad de emitir la orden de expropiación, y el Proyecto de la Orden no puede
realizarse al menos que esos intereses se hayan adquiridos.

10.19

El Concejo está satisfecho que la adquisición de los intereses restantes en el
Terreno Sujeto a la Orden facilitará la regeneración del Terreno Sujeto a la Orden,
y existe un caso convincente para hacerlo debido al mejoramiento del bienestar
económico, social y ambiental del área como resultado.

62

Febrero 2017

11

REALIZACIÓN DEL PROYECTO URBANÍSTICO

11.1

Por las razones expuestas a continuación en el párrafo 11.2 – 11.9, el Concejo
está satisfecho que existe una gran posibilidad de que el Proyecto de la Orden se
realice, asumiendo que se confirme la Orden de modo que todo el terrerno
requerido haya sido obtenido y la Orden de Interrupción de Vías quede también
confirmada.

11.2

Por lo antes expuesto, se ha obtenido un Permiso de Planificación para el
Proyecto de la Orden sin impedimentos, después del desafío legal antes
mencionado, el cual fue rechazado por el Tribunal de Apelaciones en agosto de
2013 (APP/Y5420/A/12/2169907). Véase el párrafo 1.9 referente a la posición
actual sobre la implementación del Permiso de Planificación.

11.3

Grainger realizará el Proyecto de la Orden, la cual ha estado enteramente
comprometida a realizar la regeneración del Terreno Sujeto a la Orden desde que
celebró el Acuerdo de Desarrollo Urbanístico con el Concejo en 2007. Grainger Plc
es una promotora líder de proyectos urbanísticos residenciales, y es la propietaria
residencial especializada y la administradora inmobiliaria más grande de
Inglaterra. Es propietaria y administra un portafolio importante de bienes de
propiedades residenciales a través de Inglaterra que en total es aproximadamente
de £2.7 mil millones (informe y cuentas anuales de Grainger PLC 2016). Los
ingresos de Grainger Plc antes de impuestos en 2015 fueron de £50 millones22.

11.4

En cuanto a la urbanización, Grainger Plc tiene experiencia considerable creando
urbanizaciones residenciales de usos múltiples, especialmente en Londres. La
experiencia de Grainger Plc, y la magnitud de sus bienes y sus operaciones, le
permiten generar flujos de ingresos sostenibles.

11.5

El compromiso de Grainger, y su confianza en el Proyecto de la Orden, está
demostrado por su largo involucramiento y su considerable inversión que hasta el
momento (equivale a más de £9.3 millones, de los cuales £1.5 comprende un
préstamo de the New Deal for Communities programme), para adquirir los
intereses de las propiedades relevantes y su preparación y la presentación de las
solicitudes de planificación respecto al Terreno Sujeto a la Orden. El préstamo fue
provisto adecuadamente a Grainger, para ayudar con el flujo de efectivo asociado
con el Proyecto de la Orden y para financiar las adquisiciones. El Acuerdo del
Proyecto Urbanístico exige que este préstamo (más el interés) sea reembolsado

22

Grainger Plc, Informe Anual 2015
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una vez que Grainger logre obtener una ganancia específica sobre costo del
Proyecto de la Orden.
11.6

Grainger está satisfecha que el Proyecto de la Orden es viable, y el Concejo está
satisfecho que Grainger tendrá los fondos necesarios para terminar de reunir el
Terreno Sujeto a la Orden y realizar (y completar) el Proyecto de la Orden.

11.7

Además, el Acuerdo del Proyecto Urbanístico obliga a Grainger a realizar el
Proyecto de la Orden siempre que se cumplan una serie de condiciones, que son
las siguientes:
(a)

La condición del Secretario de Estado: requiere que Grainger obtenga el
consentimiento del Secretario de Estado a los efectos del artículo 32 – 34 de
la Ley de Vivienda de 1985 (y cualquier otro consentimiento del Secretario
de Estado). Se ha cumplido con la condición del Secretario de Estado;

(b)

La condición de LUL: exige que Grainger llegue a un acuerdo con LUL,
conforme al cual LUL le conceda los derechos de desarrollo y un contrato de
arrendamiento de 150 años (o más) del espacio aéreo de LUL a Grainger
para que pueda realizar el Proyecto de la Orden. Como se ha mencionado
antes, Grainger continua sus negociaciones con LUL respecto a la
adquisición de su interés y a la protección de sus bienes operativos para
permitir que se pueda realizar la urbanización conforme al Permiso de
Planificación. Por consiguiente, existen posibilidades reales de que se
cumpla con esta condición;

(c)

La condición del diseño: requiere que Grainger obtenga la aprobación del
Concejo (como propietario) o la aprobación tácita del diseño y la
espeficicación para el Proyecto de la Orden que apoye una solicitud de
permiso de planificación detallada. Aunque esta condición no se puede
satisfacer formalmente (según el Acuerdo del Proyecto Urbanístico), hasta
que se haya cumplido con la condición de LUL

(antes mencionada), el

Concejo destaca que los planos y los diseños referentes al proyecto
conforme al Permiso de Planificación han sido aprobados como parte de la
concesión del Permiso de Planificación por el Concejo, de todos modos. Por
tanto, el Concejo está satisfecho que los diseños y las especificaciones del
diseño detallado del proyecto urbanístico autorizado por el Permiso de
Planificación cumplirá con la aprobación del Concejo según el Acuerdo del
Proyecto, por consiguiente, se puede cumplir con esta condición;
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(d)

La condición de planificación: requiere que Grainger obtenga un permiso de
planificación que sea satisfactorio para Grainger y esté libre de impugnación
jurídica. Como se ha mencionado, se concedió el Permiso de Planificación el
12 de julio de 2012. La impugnación jurídica fue eliminada en agosto 2013,
dejando en efecto el Permiso de Planificación;

(e)

La condición de reunir todo el terreno del sitio: requiere que se cumpla con lo
siguiente: (i) Que Grainger complete la adquisición y/o el intercambio de
acuerdos incondicionales para la adquisición de propiedades/intereses y/o
cualquier consentimiento o aprobación respecto a cualquier interés que sea
necesario para realizar la urbanización de acuerdo al Permiso de
Planificación; y (ii) que la Orden sea confirmada (y que se emita una
declaración de otorgamiento respecto a aquellas propiedades/intereses que
Grainger no haya podido adquirir a través de acuerdos privados). El Concejo
ha definido antes los detalles de la magnitud de los intereses de propiedad
absoluta y de arrendamiento que se han adquirido hasta hoy, y los que aún
faltan;

(f)

La condición de la orden de interrupción de vías: requiere que Grainger
obtenga las órdenes adecuadas para el cierre de carreteras, sendas y
autopistas necesarias para realizar el Proyecto de la Orden. El 26 de enero
de 2017, el Concejo emitió ‘la Orden 2017 (de Interrupción de Vías) del
Municipio Londinense de Haringey (terreno en Suffield Road, London N15)’
para interrumpir parte de Suffield Road conforme al artículo 247 de la Ley,
respecto a la urbanización acordada según el Permiso de Planificación (la
Orden de Interrupción de Vías). La Orden de Interrupción de Vías aparece
en esta Declaración en el Apéndice C;

(g)

La condición de tener las autorizaciones necesarias: exige que Grainger
obtenga las autorizaciones necesarias para implementar el Permiso de
Planificación. El Concejo está satisfecho que se puede cumplir con esta
condición antes de que se implemente el Proyecto de la Orden;

(h)

La condición de la financiación: exige que Grainger haya obtenido la
financiación para el Proyecto de la Orden y que cumpla con sus obligaciones
conforme al Acuerdo del Proyecto. El Concejo está satisfecho que Grainger
tendrá disponible los fondos necesarios;
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(i)

La condición de la viabilidad: requiere que Grainger esté razonablemente
satisfecha que el Proyecto de la Orden producirá un ingreso neto
satisfactorio por referencia a una evaluación de viabilidad. Grainger está
satisfecha de la viabilidad y realización del Proyecto de la Orden.

11.8

Por todo lo antes expuesto, el Concejo está satisfecho que se ha cumplido con, o
se puede cumplir con, las condiciones del Acuerdo del Proyecto Urbanístico para
realizar el Proyecto de la Orden.

11.9

Como se ha mencionado, el Mercado, cuya planta baja ha sido agregada a la lista
de Bienes de Valor Comunitario (ACV) del Concejo en marzo 2014 en conformidad
con Parte 5 del Capítulo 3 de la Ley sobre Localidad y las Regulaciones sobre
Bienes

de

Valor

Comunitario

(Inglaterra)

Regulaciones

de

2012

("las

Regulaciones"), está incluido dentro de la Orden. Sin embargo, el efecto de la
designación ACV es sólo para imponer una moratoria sobre las disposiciones; y de
todos modos, la moratoria no se aplica a terrenos que estén sujeto a una orden de
expropiación.
En General
11.10

En general, habiendo considerado lo antes expuesto, el Concejo está satisfecho
que no hay impedimentos para la realización del Proyecto de la Orden.

12

CONSIDERACIONES ESPECIALES

12.1

Como se ha planteado, parte del Terreno Sujeto a la Orden está en una Zona de
Conservación (designada el 13 de julio de 1998) y forma parte de la zona histórica
de Tottenham High Road. Según el proyecto acordado conforme al Permiso de
Planificación, el Concejo evaluó detalladamente el impacto en la Zona de
Conservación como un todo (al ser un bien patrimonial dentro del significado del
NPPF) y concluyó que cualquier daño que surja es menos que sustancial, y que
conforme al párrafo 134 de NPPF está compensado por los beneficios públicos,
pero que incluso si el proyecto urbanístico causara daño sustancial se cumpliría
con los requisitos del párrafo 133. Al decidir de este modo, el Concejo le ha dado
gran importancia a este daño identificado y el deseo de preservar o mejorar la
Zona de Conservación conforme a su deber legal según el artículo 72 de la Ley de
Planificación de 1990 sobre (Edificios Protegidos y Zonas de Conservación).
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13

OPINIONES EXPRESADAS POR DEPARTAMENTOS GUBERNAMENTALES

13.1

Ni se han solicitado ni se han recibido opiniones de departamentos
gubernamentales en relación a la orden de adquisición del Terreno Sujeto a la
Orden.

14

INFORMACIÓN ADICIONAL

14.1

Se considera que varias propiedades alrededor del Terreno Sujeto a la Orden
tengan o puedan tener derechos a luz, y los ocupantes de las mismas han sido
considerados que tengan potencialmente derechos según el artículo 12 (2A) de la
ALA, y por tanto se incluyen en la Tabla 2 de la Relación de Intereses en el
Apéndice C de la Declaración de Argumentos del Concejo. Además, las
negociaciones sobre el derecho a luz han progresado hasta donde se ha podido
con aquellos afectados por la violación potencial de su derecho a luz, y Grainger
ya ha llegado a acuerdos con tres de las partes afectadas.

15

ÓRDENES RELACIONADAS

15.1

Parte de la calle Suffield Road será interrumpida como se ha mencionado en la
sección 11 anteriormente y en el Apéndice C de esta Declaración.

16

DERECHOS HUMANOS

16.1

El párrafo 12 de las Directrices establece (entre otras cosas) que:
'Una orden de expropiación sólo se debe emitir donde haya un caso convincente
en el interés público.
Una autoridad adquiriente debe estar segura que los propósitos para los cuales se
ha emitido la orden de expropiación justifican la interferencia con los derechos
humanos de aquellos con un interés en el terreno afectado. Se debe prestar
especial atención a lo estipulado en el Artículo 1 del Primer Protocolo de la
Convención Europea sobre Derechos Humanos y, en caso de una vivienda, al
Artículo 8 de la Convención.’

16.2

El artículo 6 de la Ley sobre Derechos Humanos de 1998 prohibe a las
autoridades públicas que actuen de modo que sea incompatible con la Convención
Europea de Derechos Humanos ('ECHR'). Hay varios derechos de la Convención
que pueden estar en cuestión durante el periodo en que se emita y se confirme o
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no la Orden; en particular, los Artículos 6 y 8 y el Artículo 1 del Primer Protocolo
son relevantes.
16.3

Las partes relevantes del Artículo 6 establecen que:
'Al determinar sus derechos y obligaciones civiles… toda persona tiene derecho a
una audiencia pública con las debidas garantías dentro de un plazo de tiempo
razonable por un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley.’

16.4

Ha habido considerable consulta pública sobre las propuestas para regenerar el
Terreno Sujeto a la Orden, y se le ha dado oportunidad amplia durante el proceso
de planificación a terceras partes interesdas para que presenten sus
representaciones.

16.5

De todos modos, el Concejo está satisfecho que el proceso legal de expropiación
permite la consideración de objeciones, si se hacen debidamente, para convocar
una consulta pública sobre la Orden, lo cual cumple con los requerimientos del
Artículo 6.

16.6

Las partes relevantes del Artículo 8 establecen que:
'(1) Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su
domicilio y de su correspondencia.
(2) No debe haber interferencia por una autoridad pública con el ejercicio de este
derecho excepto de acuerdo con la ley y si fuese necesario en una sociedad
democrática en el interés… del bienestar económico del país…’

16.7

Habiendo considerado el Artículo 8, el Concejo está satisfecho que cualquier
interferencia causada por la Orden cae dentro de estas excepciones teniendo en
consideración los importantes beneficios públicos que aportará el Proyecto de la
Orden.

16.8

Las partes relevantes del Artículo 1 del Primer Protocolo establecen que:
'Toda persona física o jurídica tiene derecho a disfrutar en paz de sus bienes’ y
nadie debe ser desprovisto de sus bienes excepto en el interés público y sujeto a
las condiciones estipuladas por la ley y acorde a los principios generales del
derecho internacional…’
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16.9

El Concejo está satisfecho que la Orden establece un equilibrio justo entre la
pérdida de propiedad privada y el interés público con la implementación del
Proyecto de la Orden.

16.10

Si se confirma la Orden, las personas cuyos intereses en el terreno han sido
adquiridos o afectados pueden pedir compensación según lo estipulado por la ley.

16.11

No se considera que el Proyecto de la Orden y la Orden violen los derechos de la
Convención Europea de Derechos Humanos ('ECHR'). En general, el Concejo está
satisfecho que el uso de su facultad de emitir la orden de adquisición obligatoria,
conforme al artículo 226(1)(a) de la Ley, es adecuado.

16.12

Si el Secretario de Estado está de acuerdo con el Concejo en que existe un caso
convincente en el interés público, puede que confirme la Orden. Si no existen
objeciones contra la Orden y/o todas las objeciones presentadas son retiradas, el
Secretario de Estado puede ejercer su facultad y permitir que el Concejo confirme
la Orden.

17

EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN MATERIA DE IGUALDAD

17.1

La Ley sobre Igualdad de 2010 establece la protección contra la discriminación
respecto a ciertas características protegidas tales como: edad, discapacidad,
género, embarazo y maternidad, raza, religión o creencias y orientación sexual.
Conforme al artículo 149 de la Ley sobre Igualdad de 2010, el Concejo está sujeto
a la Responsabilidad de Igualdad en el Sector Público, que exige que el Concejo,
al ejercer sus funciones públicas, tenga en consideración la necesidad de:
(a)

eliminar la discriminación, el acoso y el hostigamiento ilegal u otra conducta
prohibida por la Ley de Igualdad;

(b)

promover la igualdad de oportunidades entre las personas que tengan una
característica protegida y las que no; y,

(c)

fomentar buenas relaciones entre las personas que tengan una característica
protegida y las que no.

17.2

El Concejo encargó una Evaluación Integral sobre el Impacto en Materia de
Igualdad ('EQIA') en 2012 como parte de su consideración de la Solicitud del
Permiso de Planificación Urbanística que dio origen del Permiso de Planificación.
("La Evaluación EQIA del Permiso de Planificación").

La EQIA demostró, en

general, que:
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'la propuesta de la solicitud de planificación es improbable que origine impactos
negativos significativos respecto a igualdad si se cumple con todas las medidas
establecidas en el Acuerdo S106 integralmente y oportunamente, así como
también con las demás medidas atenuantes establecidas en este informe.’
17.3

EL Concejo destaca que no se ha cambiado el contexto legislativo relevante desde
que se realizó la evaluación EQIA. Sin embargo, el Concejo ha encargado una
evaluación EQIA separada para evaluar el impacto que pueda tener emitir la
Orden. ("Wards Corner CPO EQIA"). Esta evaluación, Wards Corner CPO EQIA,
encargada por el Concejo (y preparada por AECOM en septiembre de 2015) ha
considerado qué impacto tendrá en las personas afectadas con características
protegidas el ejercicio de la facultad de emitir órdenes de expropiación que tiene el
Concejo, tomando en consideración cualquier mitigación acordada. Una copia de
la evaluación Wards Corner CPO EQIA aparece en el Apéndice (E) de la
Declaración de Argumentos del Concejo.

17.4

La evaluación Wards Corner CPO EQIA concluye que:
‘No se considera que los efectos residuales negativos de igualdad por la
urbanización propuesta, al ejecutar la Orden CPO, equivalgan a discriminación
ilegal. Los beneficios positivos del proyecto urbanístico, al promover el bienestar
del área, compensan cualquier efecto residual negativo de igualdad.’

18

LA RESPUESTA DEL CONCEJO A LAS OBJECIONES

18.1

Inicialmente la Orden estuvo sujeta a una consulta de 20 días desde el 22 de
septiembre hasta el 21 de octubre 2016. Durante este periodo, una copia de la
Orden y del Plano de la Orden estaba disponible a todas las horas razonables en:
(i) Civic Centre, High Road, Wood Green, London N22 8LE; y en (ii) Marcus
Garvey Library, Tottenham Green Leisure Centre, 1 Phillip Lane, London, N15
4JA. También estaban disponibles en el sitio web del Concejo. Además, el sitio
web del Concejo ofrecía un enlace en cada página al servicio de traducción
ofrecido por el Concejo.

18.2

El periodo de consulta fue posteriormente extendido 5 días laborables más hasta
el 28 de octubre de 2016, 35 días en total.

18.3

Durante y posteriormente al periodo de consulta el Concejo ha estado disponible
para reunirse con las personas afectadas por la Orden que han solicitado
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traducción, junto con un intérprete, para hablar sobre la Orden, el Plano de la
Orden y otros documentos relacionados. A petición, el Concejo ha traducido los
documentos relacionados con la Orden al español, y posteriormente los puso en:
(i) Civic Centre, High Road, Wood Green, London N22 8LE; y en (ii) Marcus
Garvey Library, Tottenham Green Leisure Centre, 1 Phillip Lane, London, N15 4JA
y están disponibles en el sitio web del Concejo junto con las versiones en inglés.
18.4

Hay varios objetores estatutarios y no estatutarios y muchas de las objeciones
están en el mismo formato y plantean los mismo (o sustancialmente los mismos)
puntos. Varios temas comunes aparecen en las objeciones.

18.5

La respuesta del Concejo a las cuestiones plantedas por los objetores estatutarios
aparece a continuación. Una tabla completa con referencia a los objetores y a la
respuesta del Concejo aparece en el Apéndice D de esta Declaración.
(A) Cumplimiento con el Plan del Proyecto de Desarrollo
Conflicto con el plan del proyecto de desarrollo y otras consideraciones
materiales

18.6

Se ha demostrado en la sección 8 que el Proyecto de la Orden cumple con el plan
del proyecto de desarrollo y con las políticas de planificación principales. Todas las
políticas de planificación relevantes fueron consideradas como parte de la decisión
de la Solicitud del Permiso de Planificación por el Concejo. No ha habido ningún
cambio significativo en las políticas de planificación que reste valor a la
justificación de la política y la planificación de la Orden desde que el Permiso de
Planificación fue concedido. Por el contrario, el Concejo está satisfecho que la
urbanización propuesta conforme al Permiso de Planificación y al Proyecto de la
Orden también es acorde a las nuevas políticas de planificación.
Daño a la zona de conservación y a los edificios locales protegidos

18.7

El Concejo ha evaluado detalladamente el posible impacto de la urbanización
propuesta conforme al Permiso de Planificación en la Zona de Conservación en su
totalidad (al ser un bien patrimonial designado según lo previsto en NPPF) y
concluyó que cualquier daño que surja es menos que sustancial, y que conforme
al párrafo 134 de NPPF está compensado por los beneficios públicos, pero que
incluso si el proyecto urbanístico causara daño sustancial se cumpliría con los
requisitos del párrafo 133. Al decidir de este modo, el Concejo le ha dado la
importancia adecuada al daño identificado y el deseo de preservar o mejorar la
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Zona de Conservación conforme a su deber legal según el artículo 72 de la Ley de
Planificación de 1990 sobre (Edificios Protegidos y Zonas de Conservación). Esto
está explicado más detalladamente en la sección 8.
El diseño no corresponde al entorno circundante; la demolición de edificios
con importancia histórica y su reemplazo con un bloque de poco valor
histórico
18.8

La urbanización propuesta conforme al Permiso de Planificación es el resultado de
un largo proceso de diseño que tomó en cuenta la consulta de GLA, English
Heritage (como era entonces), CABE, el Concejo, el Panel de Diseño de Haringey
y el asesor de diseño de Tottenham Taskforce. Al aprobar el Permiso de
Planificación, el Concejo consideró todas las respuestas de la consulta y de CAC y
está satisfecho que la urbanización propuesta conforme al Permiso de
Planificación representa un diseño de volumen y masa apropiado para el Terreno
Sujeto a la Orden.
El Proyecto de la Orden no garantiza ninguna vivienda asequible

18.9

El plan del proyecto busca obtener la mayor cantidad razonable de viviendas
asequibles, teniendo en cuenta la viabilidad. Sin embargo, Grainger ha
demostrado que el costo de realizar el Proyecto de la Orden es tal que no es
posible realizarlo en el Terreno Sujeto a la Orden y proporcionar viviendas
asequibles.

18.10

Grainger presentó una tasación con un conjunto de herramientas 'toolkit' sobre
viviendas asequibles a favor de la Solicitud del Permiso de Planificación, la cual el
Concejo presentó al Tasador del Distrito para su evaluación independiente. El
Tasador del Distrito concluyó que proprocionar viviendas asequibles significaría
que la urbanización propuesta, conforme al Permiso de Planificación, no sería
viable. Se realizó otra tasación (y la misma llegó a las mismas conclusiones
respecto a viabilidad) de la cual se le informó a los Miembros antes de que el
Concejo decidiera emitir la Orden. En resumen, los costos de la realización del
Proyecto de la Orden son altos; e incluyen beneficios públicos sustanciales al
proporcionar el nuevo Mercado junto con las obligaciones asociadas del Acuerdo
S106, la inversión considerable en nuevos usos para el centro urbano mejorará la
vitalidad y viabilidad del Centro del Distrito; y una cantidad generosa del Terreno
Sujeto a la Orden ha sido concedida para mejorar el dominio o espacio público.
Los costos de la realización del Proyecto de la Orden son tan altos debido a (entre
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otras cosas) las circunstancias excepcionales que surjen al tener que construir
encima de una estación del Metro de Londres y los túneles y la infraestructura
relacionada; y además por los altos costos de la adquisición de todo el terreno
debido a la complejidad de propiedad de tierras en el Terreno Sujeto a la Orden.
(B)

Contribución para mejoras sociales, económicas y ambientales

Daño a la economía (reemplazar pequeños negocios especializados con
trabajo no cualificado)
18.11

El Concejo considera que el Proyecto de la Orden promoverá y mejorará el
bienestar económico del área (por las razones expuestas en la sección 8) y no
acepta que la Orden afectaría la economía derivado de la pérdida de negocios
especializados. El Acuerdo S106 se centra en realizar una gama de unidades
comerciales minoristas de diversos tipos y tamaños, con el objetivo de promover
los comerciantes locales independientes, así como también proporcionar el nuevo
Mercado (según el Anexo 4, secciones 3, 11 y 24 del Acuerdo S106). Los
beneficios importantes del Proyecto de la Orden y de la urbanización propuesta
conforme al Permiso de Planificación aparecen detallados en la sección 8.
El daño no estaría compensado por ningún beneficio al área local

18.12

La Orden se ha hecho acorde a los párrafos 12 y 76 del Nivel 2: Directrices de
Facultad de Aplicación. La justificación de la Orden aparece detallada en la
sección 8 arriba.
El Concejo no ha demostrado que existe un caso convincente en el interés
público que justifique la Orden

18.13

El Concejo está satisfecho que existe caso convincente en el interés público ya
que el Proyecto de la Orden contribuirá al logro de la promoción y el mejoramiento
del bienestar económico, social y ambiental del área. Esto se ha tratado
detalladamente en la sección 8 de esta Declaración.
Perjuicio a la obligación estatutaria del Metro de Londres (LUL); la necesidad
de considerar los impactos sociales y ambientales al construir encima del
metro

18.14

La posición sobre el terreno de las operaciones del Metro de Londres (LUL)
aparece en la sección 1 encima. Se considerarán debidamente las implicaciones
de tener que construir encima de la estación y los túneles que forman parte de la
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Línea del Metro Victoria Line como parte de acuerdos integrales entre LUL, el
Concejo y Grainger, lo cual también aparece en la sección 1. El Proyecto de la
Orden y de la urbanización propuesta conforme al Permiso de Planificación se
puede realizar sin afectar las funciones públicas importantes que realiza LUL, ni a
las personas que viajan. LUL y TfL han confirmado, en principio, su apoyo por el
Proyecto de la Orden.
Daño grave y demostrable a la estructura social, económica y ambiental del
área
18.15

Como está establecido en la sección 8 de esta Declaración, la expropiación del
Terreno Sujeto a la Orden permitirá las mejoras que contribuirán al logro de la
promoción y el mejoramiento del bienestar económico, social y ambiental de
Haringey acorde con las nuevas políticas de planificación y con las adoptadas.
El Proyecto de la Orden destruirá la diversidad de la oferta comercial
minorista

18.16

Un factor esencial de la reurbanización del Terreno Sujeto a la Orden es garantizar
la vitalidad y la viabilidad del Centro Urbano atrayendo nuevos comerciantes
minoristas e inversión en una amplia gama de tiendas y comercios, incluyendo
cadenas nacionales y comercios independientes. El espacio comercial minorista
adicional propuesto conforme al Permiso de Planificación incluye una variedad de
tipos de nuevas unidades; las unidades pequeñas son para los comerciantes
independientes, y hay disposiciones en el Anexo 4 del Acuerdo S106, en la
sección 8, para garantizar que dichas unidades sean ocupadas como está
previsto, además de garantizar proporcionar el nuevo Mercado.

18.17

La urbanización propuesta conforme al Permiso de Planificación, por tanto,
mejorará la diversidad de la oferta comercial minorista en el Terreno Sujeto a la
Orden.
No se ha ofrecido ninguna protección segura ni significativa a los negocios
locales, los comerciantes y los residentes en el Acuerdo S106

18.18

El Acuerdo S106 es un convenio legal obligatorio entre las partes; ej. Grainger y el
Concejo. El Acuerdo S106 contiene una serie de garantías para los negocios
locales, los comerciantes y los residentes; y tales garantías están más detalladas
en la sección 8 y en el Anexo 4 del Acuerdo S106. Estas medidas tienen como
objetivo proteger la continuidad de los negocios locales y del Mercado, retener a
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los comerciantes actuales, y garantizar que el Municipio se beneficie de las nuevas
viviendas y de los nuevos empleos.
(C)

Consideración de los proyectos alternativos

Existe una alternativa adecuada y viable
18.19

Algunos objetores plantean que el Proyecto Alternativo es viable y sostenbile, y
que se puede realizar y con el mismo alcanzar los objetivos del Concejo de
regeneración del área. El Concejo ha considerado detalladamente los méritos del
Proyecto Alternativo (como está establecido en la sección 8) y está satisfecho que
el Proyecto de la Orden es la única solución creíble para regenerar el Terreno
Sujeto a la Orden y el entorno circundante.

18.20

Respecto a los puntos adicionales planteados por los objetores referente al
Proyecto Alternativo, el Concejo responde lo siguiente:
El Proyecto Alternativo restaurará el edificio de Wards Corner y protegerá y
mejorará de modo más efectivo la Zona de Conservación
(i)

El Concejo está satisfecho que cualquier daño a la Zona de Conservación

está compensado por los beneficios públicos del Proyecto de la Orden, la razón
está detallada en la sección 8. Además, aunque se acepta que el Proyecto
Alternativo propone la renovación del edificio Wards Corner, el proyecto urbanístico
permitido acorde al Permiso de Planificación es de un diseño de alta calidad en
armonía con la Zona de Conservación y coherente con la política nacional sobre
patrimonio. Además, y de todos modos como ya se ha mencionado, no existe
evidencia de la viabilidad del Proyecto Alternativo, por tanto, no hay evidencia de
que los supuestos beneficios de ese Proyecto puedan ser alcanzados.
El Proyecto Alternativo satisface las necesidades de la gente y los negocios
locales y protege los empleos locales
(ii)

Al ser un proyecto de usos múltiples incluyendo usos comerciales minoristas,

usos para el centro urbano y proporcionar viviendas, el Proyecto de la Orden traerá
más inversión al área lo cual beneficiará la comunidad local. Los beneficios
económicos del proyecto urbanístico acorde al Permiso de Planificación aparecen
en la sección 8 antes mencionada. El compromiso legal de Grainger (por el
Acuerdo S106) de garantizar beneficios de capacitación y empleo local, y
proporcionar el nuevo Mercado con sus comerciantes actuales como parte del
Permiso de Planificación también aparecen en la sección 8 arriba y en el Anexo 4
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del Acuerdo S106. La magnitud de estos beneficios no sería alcanzada por el
Proyecto Alternativo.
Existe un plan de negocio sólido y financiación para el Proyecto Alternativo,
lo cual demuestra la viabilidad de utilizar y mejorar el bien patrimonial
existente
(iii)

El Concejo no ha visto evidencia de la viabilidad de las propuestas del

Proyecto Alternativo, no obstante, el Concejo considera que el Proyecto de la
Orden es la mejor opción para garantizar la regeneración del Terreno Sujeto a la
Orden. El Informe Anual de Pueblito Paisa 2007-2008 (presentado con la solicitud
del permiso de planificación para el Proyecto Alternativo) no demuestra que hay
fondos suficientes para realizar el Proyecto Alternativo. Las cuestiones de
viabilidad no fueron materiales para la aprobación del Concejo del permiso de
planificación del Proyecto Alternativo, de modo que la aprobación del permiso no
implica ninguna admisión por el Concejo de que el Proyecto Alternativo es viable.
El Proyecto Alternativo resultará en menos interrupción para los negocios y
los hogares locales y mantendrá el Mercado
(iv)

Existe un caso convincente en el interés público de que la Orden será

altamente sostenible y contribuirá al logro de la promoción y el mejoramiento del
bienestar económico, social y ambiental del área. Esto se ha tratado
detalladamente en la sección 8 de esta Declaración. Cualquier interferencia que
afecte a aquellos con intereses en el Terreno Sujeto a la Orden está justificada al
garantizar los beneficios económicos, sociales y ambientales de interés público, lo
cual ofrecerá el Proyecto de la Orden. Además, como aparece en la sección 8
arriba, y siempre y cuando esté relacionado con el proyecto urbanístico acorde al
Permiso de Planificación, el Acuerdo S106 contiene medidas para garantizar
proporcionar el nuevo Mercado y su futuro, y disminuir las interrupciones a los
comerciantes a través de varias obligaciones que tiene que cumplir Grainger
relacionadas con el proporcionar un mercado temporal.
(v)

Algunos objetores plantean que el Proyecto de la Orden, a diferencia del

Proyecto Alternativo, no preserva el Mercado en perpetuidad. Como se ha
explicado antes, el Proyecto de la Orden y la urbanización permitida conforme al
Permiso de Planificación promoverá retener un Mercado en el Terreno Sujeto a la
Orden. El Proyecto Alternativo no tiene más probabilidades de lograr preservar el
Mercado en perpetuidad como se ha planteado.
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El Proyecto Alternativo aportará beneficios sociales y económicos, y el
Concejo ha aceptado la contribución social y pública del edificio de Wards
Corner al catalogarlo como un Bien de Valor Comunitario (ACV)
(vi)

El Concejo, al registrar la primera planta del edificio de Wards Corner como

un Bien de Valor Comunitario (ACV), reconoció que el uso actual del edificio (ej. el
Mercado) mejora el bienestar social y los intereses sociales de la comunidad local
(artículo 88(1) de la Ley de Localidad 2011). No obstante, las garantías ofrecidas
por el Acuerdo S106, como parte de una solución integral para la regeneración del
Terreno Sujeto a la Orden, promoverán la retención del Mercado, el cual utiliza
actualmente la primera planta del edificio de Wards Corner.
(vii)

Los beneficios económicos, sociales y ambientales del Proyecto de la Orden,

y de la urbanización permitida conforme al Permiso de Planificación que la Orden
intenta facilitar, son considerables, y aparecen en la sección 8 arriba. El Proyecto
Alternativo no aportará beneficios comparables.
En general, no se han considerado las alternativas
18.21

El Concejo está satisfecho que el Proyecto de la Orden, en el que se fundamenta
la Orden, es el mecanismo más apropiado para alcanzar sus objetivos de
planificación conforme a la política adoptada y a la emergente. No existe ninguna
alternativa que pueda ofrecer los beneficios de regeneración integral del Proyecto
de la Orden.
Insuficiente justificación para incluir terrenos dentro del Terreno Sujeto a la
Orden

18.22

Algunos objetores plantean que la adquisición de algunos terrenos no es requerida
para realizar el Proyecto de la Orden, lo cual no acepta el Concejo. El Concejo
está satisfecho que sin la propiedad y el control de todo el Terreno Sujeto a la
Orden no es posible realizar la urbanización integral que se necesita, con la
mezcla adecuada y el equilibrio de usos para garantizar que el Proyecto de la
Orden contribuya apropiadamente a la promoción y el mejoramiento del bienestar
económico, social y ambiental del área acorde a la política de planificación. Esto
está apoyado por la evidencia presentada al Concejo por Grainger referente a la
urbanización aprobada conforme al Permiso de Planificación, y por la valoración
de los proyectos alternativos como parte de la Evaluación de Opciones para la
Zona de Conservación presentada como parte de la Solicitud del Permiso de
Planificación.

77

Febrero 2017

(D) Realización del Proyecto de la Orden
18.23

La posición del Concejo sobre la realización del Proyecto de la Orden está en la
sección 11 encima. Por las razones establecidas en esa sección, el Concejo está
satisfecho que existe una gran posibilidad de la realización del Proyecto de la
Orden, asumiendo que la Orden quede confirmada. Se ha aprobado el Permiso de
Planificación, y Grainger, una promotora con experiencia, está comprometida a
realizar el Proyecto según el Acuerdo de Desarrollo. La magnitud del compromiso
de Grainger está demostrada por las sumas que ya ha invertido. El Acuerdo de
Desarrollo del Proyecto exige que Grainger realice la urbanización simpre que se
cumpla con las condiciones estipuladas en el mismo. La evaluación de viabilidad
presentada no se ha revelado debido a que contiene información delicada y
confidencial de carácter comercial. No obstante, el Concejo está satisfecho que se
cumplirá, o que se puede cumplir, con las condiciones del Acuerdo de Desarrollo
del Proyecto.
(E)

Participación con las partes relevantes

Falta de participación pública adecuada
18.24

La urbanización para la cual se ha concedido el Permiso de Planificación estuvo
sujeta a amplias consultas en exceso de las obligaciones reglamentarias, durante
ambos el proceso previo a la solicitud y el proceso formal de consulta. El diseño
fue el resultado de un largo proceso que tomó en cuenta la consulta de GLA,
English Heritage (como era entonces), CABE, y el Departamento de Planificación
del Concejo. Al abordar las razones de la denegación del proyecto previo,
Grainger volvió a examinar elementos clave del diseño, incluyendo la reducción de
la masa y el volumen de los frontales de High Road, incorporando plantación de
árboles y haciendo cambios a las esquinas de High Road y Seven Sisters Road
para desviar la atención al centro de la urbanización que es la plaza pública, y la
sección central de cristal curvada de los frontales o fachadas de High Road. Estas
modificaciones del diseño se realizaron teniendo en cuenta la necesidad de
preservar o mejorar la Zona de Conservación

18.25

El Concejo y Grainger han realizado actividades de participación local juntos y por
separado con el público respecto a la reurbanización del sitio de Wards Corner y la
preparación de la Orden en numerosas ocasiones. Un resumen de la participación
local por parte del Concejo y Grainger, que se ha realizado desde el 2004, aparece
en la sección 9 anterior y en el Apéndice B de esta Declaración.
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Contrario a las Directrices, El Concejo no ha intentado suficientemente
negociar razonablemente para adquirir propiedades por acuerdo privado
antes de emitir la Orden
18.26

Todos los detalles de la participación local del Concejo y Grainger aparecen en la
sección 9 y en el Apéndice B. Se ha intentado adquirir varios intereses en el
Terreno Sujeto a la Orden, algunos con éxito (p.ej. los intereses han sido
adquiridos) y otros donde las negociaciones continuan, aparecen más detalles en
la sección 10. El Concejo está satisfecho que las negociaciones hasta ahora han
sido razonables, y que se continuará haciendo esfuerzos razonables para adquirir
los intereses restantes por acuerdo siempre que sea posible. Las negociaciones
han sido realizadas por inspectores agrimensores de CBRE y Union Land, y las
mismas continuan. El Concejo y Grainger siguen comprometidos a adquirir los
intereses en el Terreno Sujeto a la Orden por acuerdo. El uso de la facultad de
emitir una orden de expropiación será un último recurso, como establecen las
Normas.
Falta del Concejo y de TfL al no atender a las solicitudes de partes
interesadas en utilizar el edificio de Wards Corner

18.27

TfL, no el Concejo, es el propietario del edificio Wards Corner, de modo que el
Concejo no era quien tenía que negociar su enajenación. Como ya se ha explicado
en esta Declaración, el Concejo aprobó el permiso de planificación para el
Proyecto Alternativo y designó la primera planta del edificio de Wards Corner como
un Bien de Valor Comunitario (ACV). No obstante, el Concejo argumenta que se
necesita realizar una urbanización integral acorde al Proyecto de la Orden para
garantizar la regeneración necesaria del Terreno Sujeto a la Orden y del entorno
circundante como está establecido en la política de planificación. La confirmación
de la Orden se necesita para que pueda realizarse el Proyecto de la Orden.
Compensación insuficiente para la reubicación

18.28

Todos los propietarios de intereses de terrenos recibirán compensación por la
adquisición de sus intereses en el Terreno Sujeto a la Orden y/o la interrupción de
su negocio acorde al código de compensación. El Concejo y Grainger siguen
comprometidos a adquirir los intereses en el Terreno Sujeto a la Orden por
acuerdo, y los detalles de los intentos que se han hecho para adquirir dichos
intereses aparecen en la sección 10. Las negociaciones han sido realizadas por
inspectores agrimensores de CBRE y Union Land con experiencia en el campo de
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órdenes de expropiación, y las mismas continuan. El Concejo considera que se ha
utilizado un enfoque razonable al respecto.
(F) Derechos Humanos
Interferencia con los derechos humanos
18.29

La respuesta del Concejo a las objeciones contra la Orden sobre la base de que
interfiere con los derechos humanos con aquellos con intereses en el Terreno
Sujeto a la Orden aparece en la sección 16 anterior. El Concejo ha considerado
cuidadosamente el equilibrio que hay que establecer entre los derechos
individuales, el interés público de la reurbanización del Terreno Sujeto a la Orden,
y las propuestas alternativas para la reurbanización del Terreno Sujeto a la Orden.

18.30

La interferencia es proporcionada cuando se sopesa con los importantes
beneficios económicos, sociales y ambientales que se lograrán con el Proyecto de
esta Orden. Se pagará compensación según el código reglamentario, incluyendo
indemnización por propiedades en función del valor de mercado del interés
adquirido, junto con pagos por interrupción, pagos estatutarios, y donde sea
adecuado, pagos por pérdida de vivienda.

18.31

Algunos objetores plantean que la Orden tiene un impacto en el derecho a cultura
de la comunidad Latinoamericana. Como se ha explicado antes, se han preparado
dos evaluaciones EQIAs separadas. La evaluación Wards Corner CPO EQIA
considera qué impactos tiene emitir la Orden, como se describe en la sección 17,
tomando en consideración las características protegidas y el monitoreo y la
mitigación propuesta, donde sea apropiado. La evaluación Wards Corner CPO
EQIA concluye que, aunque habrá un riesgo residual de efecto negativo de
igualdad en las personas latinoamericanas, el Acuerdo S106 incluye un conjunto
detallado de obligaciones en representación del Concejo y de Grainger para evitar
y disminuir estos efectos negativos de igualdad. Además, la evaluación Wards
Corner CPO EQIA identificó beneficios sustanciales del Proyecto de la Orden
donde las personas con características protegidas pueden compartir y disfrutar de,
incluyendo un dominio público mejorado, nuevas viviendas, mejor infraestrutura de
transporte, empleos adicionales y oportunidades de negocios.
(G) El Mercado
No existe ningún requisito absoluto de proporcionar el nuevo Mercado; los
comerciantes del Mercado serán afectados al ser reubicados temporalmente,
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y no podrán regresar al nuevo mercado provisto, o, si pueden, las rentas
aumentarán
18.32

El Concejo está satisfecho que el futuro del Mercado está mejor garantizado como
parte de la urbanización integral del Terreno Sujeto a la Orden, como se propone
en la Orden. El Acuerdo S106 para la urbanización acordada conforme al Permiso
de Planificación incluye un conjunto de medidas para apoyar a los comerciantes
durante la reubicación y mejoras al Mercado como se ha establecido en la sección
8 del Anexo 4 del Acuerdo S106. Estas obligaciones incluyen ayuda financiera
para los comerciantes, el papel de los comerciantes al decidir el lugar para el
mercado temporal, y un periodo de renta descontada en el nuevo Mercado. Como
se ha señalado en la sección 2, Grainger ha establecido un Grupo Directivo para el
Mercado, para la participación de los comerciantes en el debate sobre el futuro del
mercado.
El Mercado tiene un lugar especial en la comunidad

18.33

Algunos objetores han planteado que el Mercado es un recurso esencial para la
comunidad local, y en particular, que le permite a la comunidad latinoamericana
integrarse. Como se ha señalado en la sección 8 anterior, y en el Anexo 4 del
Acuerdo S106, en dicho Acuerdo se propone un conjunto de medidas para
garantizar proporcionar el nuevo Mercado, y las obligaciones que tiene Grainger
de ayudar a los comerciantes durante la reubicación y la mejora del Mercado.
Estas obligaciones incluyen ayuda financiera para los comerciantes, el papel de
los comerciantes al decidir el lugar para el mercado temporal, y un periodo de
renta descontada en el nuevo Mercado.

18.34

Los impactos de igualdad en el Mercado están considerados detalladamente en la
evaluación EQIA del Permiso de Planificación y en la evaluación de Wards Corner
CPO EQIA (según la Sección 17).
El Mercado está en riesgo de tener rentas más altas que las que se pueden
pagar

18.35

Las rentas o alquileres del Mercado están (por lo general) dictadas por el mercado.
No obstante, como se ha establecido en el párrafo 3.2(a) del Anexo 4 del Acuerdo
S106, Grainger está obligado a ofrecer un descuento contra la renta del mercado
libre a los puestos durante los primeros 18 meses de ocupación.
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Grainger no ha aceptado trasladar a ningún comerciante del Mercado
excepto a los titulares de licencia originales, lo cual dará lugar a una
reducción del Mercado y lo haría inviable
18.36

Sujeto a que se cumpla con determinadas condiciones, el Acuerdo S106 le exige a
Grainger que garantice que el operador del mercado le ofrezca a los comerciantes
del Mercado (como se ha definido en el Acuerdo S106) el derecho de obtener un
arrendamiento o una licencia de un puesto en el Mercado de reemplazo. Como se
ha señalado en la sección 2, Grainger ha establecido un Grupo Directivo para el
Mercado, para la participación de los comerciantes en el debate sobre el futuro del
mercado, y este Grupo Directivo incluye tanto a titulares de licencia originales
como a titulares de licencia más recientes. No existe ninguna razón para suponer
que el Mercado de reemplazo será inviable, y que todos los comerciantes
existentes no tendrán la oportunidad de permanecer dentro del Mercado.
(H) Evaluación del Impacto en Materia de Igualdad
Efecto

desproporcionado

en

diversas

minorías

étnicas

que

serán

desplazadas
18.37

La respuesta del Concejo a esta objeción aparece en la sección 17 de esta
Declaración. La evaluación Wards Corner CPO EQIA demostró que existen
medidas de mitigación adecuadas para disminuir los efectos negativos de igualdad
como resultado directo de la Orden. Además, la evaluación Wards Corner CPO
EQIA identificó beneficios sustanciales del Proyecto de la Orden donde las
personas con características protegidas pueden compartir y disfrutar de,
incluyendo un dominio público mejorado, nuevas viviendas, mejor infraestrutura de
transporte, empleos adicionales y oportunidades de negocios.
La evaluación EQIA es deficiente

18.38

Esto no lo acepta el Concejo. Ambas, la evaluación EQIA del Permiso de
Planificación y la evaluación de Wards Corner CPO fueron realizadas por
consultores acreditados y con experiencia en evaluaciones EQIA y han evaluado
exhaustivamente los posibles impactos que puedan surgir de la urbanización
integral del Terreno Sujeto a la Orden. Sus conclusiones aparecen anteriormente.
Objeciones de Inquilinos Residenciales Privados

18.39

El Concejo está consciente de la existencia de varios inquilinos residenciales
privados que viven en propiedades alquiladas dentro del Terreno Sujeto a la
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Orden. En particular, los que residen en 10 Suffield Road y en 9-11 West Green
Road han presentado objeciones relacionadas con la pérdida de su vivienda de
alquiler del sector privado. El Concejo y Grainger están trabajando conjuntamente
para mantener las propiedades residenciales ocupadas legalmente durante la
mayor cantidad de tiempo posible antes de la necesidad de que sean
desocupadas antes de realizar el Proyecto de la Orden. Grainger ha confirmado
además que estarían dispuestos a considerar ofrecerles un plazo prolongado de
aviso previo referente a la toma de posesión de todas las propiedades
residenciales legalmente ocupadas.
18.40

De cualquier modo, los beneficios convincentes del Proyecto de la Orden,
incluyendo un incremento residencial sustancial en el Terreno Sujeto a la Orden,
compensan enormemente cualquier pérdida de vivienda existente.

19

CONCLUSIONES

19.1

El Concejo ha establecido detalladamente anteriormente las razones por las
cuales emite la Orden. En resumen:
(a)

el Proyecto de la Orden es acorde con la política de planificación relevante y
promoverá y mejorará el bienestar económico, social y ambiental del área;

(b)

no hay impedimentos para la realización del Proyecto de la Orden; y

(c)

los propósitos para los cuales el Terreno Sujeto a la Orden será adquirido no
pueden ser alcanzados razonablemente por ningún otro medio.

19.2

En general, hay un caso convincente para la adquisición obligatoria del Terreno
Sujeto a la Orden, y invitamos respetuosamente al Secretario de Estado que
confirme la Orden.

20

INFORMACIÓN ADICIONAL
AFECTADAS POR LA ORDEN

DE

INTERÉS

PARA

LAS

PERSONAS

20.1

El punto de contacto en el Concejo para cualquier información relacionada con
esta Orden es Barbara Wright, Directora del Proyecto CPO (Wards Corner) por
teléfono: 020 8489 3651 o por email: Barbara.wright@haringey.gov.uk.

21

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA CONSULTA

21.1

El Concejo tiene la intención de referirse a los documentos incluidos en los
Apéndices A-D en la página de Contenidos de esta Declaración de Argumentos
del Caso, y además a los documentos incluidos en los Apéndices A-L en la página
de Contenidos de la Declaración de Argumentos del Concejo fechada el 14 de
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septiembre de 2016. También hay copias de todos los Apéndices mencionados en
el sitio web del Concejo www.haringey.gov.uk/wards-corner.
21.2

El Concejo se reserva el derecho de referirse a cualquier otro documento como
considere apropiado, y intentará notificar la consulta y a cualquier objetor restante
de dichos documentos tan pronto como sea posible antes de que comience la
consulta.
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