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1.- INTRODUCCiÓN

1.1.- OBJETO Y FINES DEL P.A.U.

r

r
r

El Programa de Actuación Urbanizadora es un instrumento de naturaleza

normativa y reglamentaria , que regula y limita el contenido de derecho de propiedad

de conformidad con la Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y de la

Actividad Urbanistica de Castilla La Mancha y con el planeamiento urbanistico. En

este Programa de Actuación Urbanizadora , tal y como se fija en el art" 110.1 de la

anterior Ley, se determina y organiza la actividad de ejecución de la actuación

urbanizadora, fijando la forma de gestión de ésta, por lo tanto se le debe atribuir la

naturaleza jurídica de "Plan de Ejecución" de los planes de ordenación fisica del

territorio.

1.2.- PROMOTOR DEL P.A.U.

En el art" 110.5.d de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad

Urbanistica de Castilla La Mancha, se dispone que los particulares podrán formular y

promover Programas de Actuación Urbanizadora sean o no propietarios de los

terrenos incluidos en el ámbito de actuación .

En este caso actúa en tal función la mercantil Pentagestión Servicios Integrales

S.L., representada por Da Gloria Diez de Baldeón del Hoyo y D. Miguel Lara Rodriguez

como apoderados de la misma. Pentagestión Servicios Integrales S.L. además de

promover el Programa de Actuación Urbanizadora es propietario de parte de los

terrenos incluidos en el ámbito de actuación en el porcentaje detallado en el punto 5

de este PAU.
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1.3.- PLANEAMIENTO URBANíSTICO EN EL ÁMBITO DE LA ACTUACiÓN

En el momento de redactar el presente Programa de Actuación Urbanizadora

se encuentran vigentes las Normas Subsidiarias Municipales de Chozas de Canales

aprobadas definitivamente el 16 de Mayo de 1 .985t'. v~~~ :~¡~'~c'gri -" ueo 'eí témí"irió cip"1
. --.---- -1

municipal como Suelo Urbano y Suelo No Urbanizable. s , l ' ~" .-6__J.U.L

El Programa de Actuación Urbanizadora, propone e una
:.-: ,\, .: ... ;<

actuación en régimen de innovación de la ordenación est$ . id,:,.~~n la~~Normas

Subsidiarias vigentes (Art. 39 LOTAU), puesto que se refieri I de~rrollo urbanístico

de una Unidad de Ejecución delimitada sobre unos terreno ~Sifl~:a¿;s l en~;tas , en
~.~ ' VI/

, SO r ..c.. / :
parte como Suelo Urbano (3.281,57 m2) y en parte como sUero iNQ~Uiban izable

'~...,;;;.. ""

(43.926,43 m2).

Al presente Programa de Actuación Urbanizadora y formando parte de la

altemat iva técnica, se acompaña un Plan Especial de Reforma Interior que propone la

clasificación de la zona de suelo no urbano como urbano y la regularización de las dos

zonas incluyéndolas en la Unidad de Ejecución 6 de uso residencial.

Los Planes Especiales de Reforma Interior están capacitados para modificar

las determinaciones correspondientes a la ordenación estructural (Art. 39.7.b LOTAU)

y a desarrollar, complementar o modificar el planeamiento territorial o urbanístico (Art.

17.C LOTAU). La aprobación definitiva corresponderá al Ayuntamiento-Pleno, siendo

preceptiva al modificar la ordenación estructural, la emisión de informe previo y

vinculante por la Consejería competente en materia de ordenación territorial y

urbanística(Art. 38.2).

Puesto que el Programa de Actuación Urbanizadora y la documentación que lo

complementa, propone la clasificación como Suelo Urbano de unos terrenos No

Urbanizables, produciendo en aumento del aprovechamiento lucrativo que les

corresponde, en él desarrollo del Programa se determinan las reservas de suelo

necesarias para mantener el nivel de dotaciones públicas y zonas verdes conforme a

los estándares legales (Art. 39.2 de la LOTAU), así como la cesión de

aprovechamiento lucrativo al Ayuntamiento, incrementando el patrimonio municipal de

suelo, que debe garantizar la participación pública en las plusvalías generadas por el

desarrollo urbanístico propuesto (Art. 39.4 de la LOTAU).
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1.4.- DELIMITACIÓN Y CARACTERíSTICAS DEL ÁMBITO DE ACTUACiÓN

El ámbito de actuación constituirá por si s ólojruna ,U!1i9!ld ge l ;~j~:'P,oC\?D;; ; c' pa l

completa denominada desde ahora Unidad de Ejecúción-¡,o.6. ..tEfB__2001
s"o~ ' s ,'~ CO" .: 3 . a 1 ti JUI --2001_..._- -- ---._------------_.._-

¡,.- - ' .

La Unidad de Ejecución n° 6 se sitúa al norte del casco urbanodaChozas de
. . . ~~';~

Canales, tiene forma Irregular y linda al norte y este con suelo noiirbarto} al sur con el
1/':>' ~.. "'. In... r. . -::-.,

Camino de Casarrubios y al Oeste con suelo urbano y suelo O urbano. Lal~'s§U¡:¡e¡:j'icjl~
l . I'( \<' ·1\

bruta delimitada es de 47.208 m2. 01er planos 1 y 2 del P.E.R'!Keb · :. /

La Unidad de Ejecución n? 6 se sitúa como se ha di

urbano, en la borde superior de la comisa que coincide con límite del suelo urbano

actual. Presenta en general una topografía eminentemente llana con una suave caída

de norte a sur, que se hace más pronunciada al conectar con el Camino de

Casarrubios.

1.5.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

En el ámbito de la actuación se incluyen dos fincas de distintos propietarios. En

el siguiente cuadro se detalla las superficies y porcentajes de participación de cada

uno de ellos.

Parcela 23 (Pentagestión ServoIntegrales S.L.)
Parcela 24 (Hdos. Benjamín Rodriguez Valdés)
TOTAL SUPERFICIE BRUTA

33.654 m2
10.554 m2
47.208 m2

77 ,64%
22,36%

100,00%

r

r

En el anexo 1 se acompaña copia de los datos registrales y catastrales de las

fincas incluidas.

1.6.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL P.A.U.

En el art? 110.4 de la Ley 2/1998, de Ordenación del Territorio y de la Actividad

Urbanística de Castilla La Mancha se establece los documentos que contendrán los

Programas de Actuación Urbanizadora. Así , y desarrollando lo expuesto en el citado

artículo, el presente P.A.U. incluye:
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- Una altemativa técnica compuesta por un Plan Especial de Reforma Interior

(P.E.R.!.) y un Anteproyecto de Urbanización. El primero que propone la clasificación

como suelo urbano de parte del suelo afectado y la ordenación de la Unidad de

Ejecución delimitada , y el segundo que define y justifica :Ja':Via,bilida,d".d!" l§l.~ .0,\l,~5,1. f!.';\icipal

urbanización que se deben ejecutar (art" 110.4.1). de fe~~:J: --- - - .-~ ..L~.~JQQL _
Chon~ de C"rt"tb;.;¡ 1 6 JUL 2001__ _ o ._ ~ •• .~__ •• _

ElSecreta/ID
- Una propuesta de convenio urban ístico a suscribir entre el adjudicatario, la

Adm inistración actuante y los propietarios afectados , hacien q.~¿'e{l ella los

compromisos, plazos , garantías y penalizaciones que regul t;~ l<ti-c¡..,·u / :\, . .

1 '.".. 11:1 . \
110.4.2). 0. ~?"

~~~
- Una proposición juridico-económica que de rrolla entre

urbanizador y propietarios, una estimación de los gastos de urbanización, la

proporción o parte de los solares de la actuación constitutiva de la retribución del

urbanizador o definición de las cuotas cuando se prevea el pago en metálico y la

incidencia económica de los compromisos que interese adquirir el urbanizador para

edificar (art? 110.4.3).

1.7.- TRAMITACiÓN DEL P.A.U.

El procedimiento adoptado para la tramitación del presente PAU. será el

regulado por los art" 120, 122 Y 123 de la Ley 2/1998 , de Ordenación del Territorio y

de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha.

En los art" 120 y 122 se regula la tramitación y la aprobación y adjudicación de

Programas de Actuación Urbanizadora de iniciativa particular o a desarrollar en

régimen de gestión indirecta y en el art? 123 se regula la adjudicación preferente .

2.- ALTERNATIVA TÉCNICA

2.1.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA ALTERNATIVA TÉCNICA

En cumplimiento de lo establecido en el arto o 110.4.1 Yart? 26 de la Ley 2/1998 ,

de Ordenación del Territo rio y de la Activ ídad Urbanística de Castilla La Mancha, y
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como se ha citado en el punto 6 del apartado anterior, se acompaña al Programa de

Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución nO 6 una alternativa técnica

compuesta por el Plan Especial de Reforma Interior;·(R.E.RJ) y un_ .,A,.ntep'roYE!gq" ,g~. c . ,_ ~ 1

Urbanización de la misma. .le L~h-T . .. L(t.B..J.Q9.1. . "
e.-:lS C< C:¡r.{,~S. a •••Lli._,[~J.2001 ._

El P.E.R.1. además de proponer la clasificación del suelo ~~~a~~'¡;'ifnod ifi

el planeamiento municipal ordena detalladamente la Unidad de Ejecu.cJ6n~~teni
~~,\ r\. ...;,,;.\'~ -c

el trazado de la red de comunicaciones, alineaciones y rasantes~ 1 1l5~ ca( .. . rística

del enlace con el sistema general de comunicaciones, I rdivis i~~en ~d~as e
('l \t • •~ -.1

ordenación urbanística señalando usos y ordenanzas, y la fiJ I Ciómde ,reseiZl s para
~Sll . .<:: 'i'

dotaciones de acuerdo con los estándares mínimos establecidos po'klª:!l.éY}Y
"--

El Anteproyecto de Urbanización precisa las características y el trazado de las

redes de abastecimiento de agua, alcantarillado , energia eléctrica y de aquellos otros

servicios como alumbrado público y telefonia que se prevén, así como la resolución de

su enlace con las infraestructuras municipales existentes.

2.2.- TRAMITACiÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA

La tramitación y aprobación del P.E.R.I., conforme se establece en el Art.

39.7.b 2° párrafo, se producirá conforme se determina en el artO 38.2, aplicando las

reglas correspondientes al PA U. del que forma parte, ya descritas en el punto 7 del

apartado anterior y que afectan también al Anteproyecto de Urbanización.

3.- PROPUESTA DE CONVENIO URBANíSTICO

El objetivo de la presente Propuesta de Convenio Urbanístico es, como se fija

en el art? 110.4.2 de la Ley 2/1998 , de Ordenación del Territorio y de la Actividad

Urbanística de Castilla La Mancha, suscribir entre el adjudicatario, la Administración

actuante y los propietarios afectados los compromisos, plazos, garantías y

penalízaciones que regularán la adjudicación del P.A.U.
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A su vez el art" 122.9 de la misma Ley marca que el P.A.U. se formalizará

mediante Convenio Urbanístico a suscribir de una parte por el urbanizador y de otro

tanto por la Administración actuante, como en su caso, por aquellas otras que

hubieran asumido compromisos en la ejecución y redunda en los factores que debe
. "\P~:()3h[)O p'Ji ü2u::~1'.) G~! í·-iu1ü ~lu~iicjp21

regular y ya citados en al parrafo anterior. (" fecha : .L.1l.JEB.2QQL .

1.' INTERVINIENTES

y de otra, D. Antonio Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Chozas

de Canales (Toledo).

2.' MANIFIESTAN

PRIMERO.· Que se propone la delimitación de una Unidad de Ejecución

situada al norte del casco urbano de Chozas de Canales, constituida por dos zonas

una clasificada como suelo urbano, zona 8 (agrícola) con una superficie de 3.281,57

m2 y otra adyacente de nueva clasificación como suelo urbano con una superficie de

43.926,43 m2.

SEGUNDO.' Que el urbanizador, Pentagestión Servicios Integrales S.L.,

propietario del 77,64%, es el agente responsable de ejecutar la correspondiente

actuación urbanizadora por cuenta de la Administración actuante y según el convenio

estipulado, seleccionado en pública competencia al aprobar el correspondiente

Programa de Actuación Urbanizadora.

TERCERO.' Que Pentagestión Servicios Integrales S.L. en virtud de lo previsto

en el art? 110.5.d de la Ley 2/1998 de Ordenación del Tenritorio y de la Actividad

Urbanística de Castilla La Mancha, formula y promueve el Programa de Actuación

Urbanizadora de la Unidad de Ejecución 6.
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CUARTO.- Que la tramitación del Programa de Actuación Urbanizadora

propuesto se desarrollará según lo descrito en el art" 120 de la Ley 211998 de

Ordenación del Territorio y de la Act ividad Urban istic.¡¡Pd~:C;;Sí¡IIC" La~MaÍ1 Ctí~ ' "'. ,',0 L;"~ic'!,"1
ce tcctn: ...H.B.l00L. ..
Chcz.is c:¡; Canales, a_L.6.__~_V_~_l99_L __

QUINTO.- Que la adjudicación y aprobación del Progra,!ti¡¡ e;cl~J,Actuación

Urbanizadora propuesto se desarrollará de acuerdo con lo descritoen.e] art" 122 de la

Ley 2/1998 de Ordenación del Territorio y de la Actividad UfPtirs:~gg>-· ~ tilla La
/!~-. ~ ....... , (j':

M h - '-". '"anc a. . I'i.':" '
': t, .

? ~'i
SEXTO.- El marco jurídíco en el que se apoya el pr ent~~11Y0qi9" on los art"

11, 12 Y 13 de la Ley 211998 de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística

de Castilla La Mancha.

3.- COMPROMISOS Y PLAZOS

PRIMERO .- El Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 6 de

Chozas de Canales que desarrolle el Anteproyecto de Urbanización de la misma, se

presentará en un plazo máximo de dos meses desde la adjud icación del Programa de

Actuación Urbanizadora.

SEGUNDO.- El comienzo de las obras de urbanización se hará en un plazo

máximo de dos meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización . El

plazo para finalizar las obras de urban ización será de cinco años, pudiendo

desarrollarse estas por fases a determinar en el Proyecto de Urbanización .

TERCERO.- El Proyecto de Reparcelación que incluirá la cuenta provisional de

gastos , en la que se fijarán las cuotas de urbanización y la forma de liquidación, se

presentará en el plazo máximo de un mes desde la adjudicación del Programa de

Actuación Urbanizadora.

CUARTO.- Las cuotas de urban ización y la forma de liquidación serán

aprobadas por la Administración actuante. El importe deberá corresponderse con la

previsión inicial de gastos de urbanización o, en su caso, con la modificación aprobada

por la misma. La aprobación deberá tener lugar en el plazo máximo de un mes.

El Municipio podrá aprobar, como se ha dicho y previa audiencia de los

propietarios, la modificación de la previsión inicial de gastos de urbanización en el

7
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caso de aparición de circunstancias técnicas objetivas, cuya previsión por el

urbanizador no hubiera sido posible con ocasión de la elaboración del Proyecto de

Urbanización. La retasación de los costes no podrá suponer modificación o incremento

en la cuantia del beneficio empresarial del urbanizador (Art~11 5.4 :de la'LOTAUjF.3no ,,/:;:'Io'[ } !

de !zcha: ----ª-JJJUQ9L----
7001

...---c........

Ch~"~s da Can~l:s, ~ _1__~__~~~~ - -----
QUINTO.- Las parcelas sujetas a pagos de cuólas de urb8J) i53t~L?Dil~ de l as lJ-f:-~;$''7

indemnizaciones se afectarán como carga real que podrá inscribirse en el Registro d
/~-

la Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecariáí 'por -:eLi po............-
/,I,"V ,. h '........... '

cautelar estipulado en la cuenta de liquidación provisional. EI'1Jrbá'nizado;s.'po rá

solicitar, en cualquier momento posterior, que se practique ~Leva ~fikción.~~n la
~C?_ SECRETARiA .~'''.;I

cuantia que apruebe la Administración actuante , hasta cubrir el im ~~J~~~l~~~eudado

con cargo a cada parcela, con excepción de los débitos que sus'1l üeJios tengan

afianzados o avalados. (art" 119.2.b.2 de la Ley 2/1998 de Ordenación del Territorio y

de la Actividad Urbanistica de Castilla La Mancha).

SEXTO.- Una vez iniciadas las obras el adjudicatario del Programa de

Actuación Urbanizadora, presentará antes del dia cinco de cada mes certificación de

obras, suscrita por el director de la obra, que incluya los gastos ocasionados durante el

mes, según las previsiones de la Cuenta Provisional de Gastos aprobada por la

Administración.

SÉPTIMO.- El Ayuntamiento aprobará o en su caso modificará la certificación

de obra en el plazo de quince dias desde su recepción, elaborando las cuotas de

urbanización que contra dicha certificación corresponda a cada propietario afectado,

presentándola para su pago antes del día treinta de cada mes.

OCTAVO.- El impago de las cuotas dará lugar a su recaudación mediante

apremio sobre la finca correspondiente por la Administración actuante y en beneficio

del urbanizador. La demora en el pago devengará el interés legal del dinero a favor del

urbanizador. Incurrirá en mora la cuota impagada al mes de la notificación de la

resolución que autorice su cobro inmediato. (art" 119.2.d de la Ley 211998 de

Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanistica de Castilla La Mancha).

NOVENO.- La recepción de las obras de urbanización se realizará conforme a

lo señalado en el art" 136 de la Ley 211998, de Ordenación del Territorio y de la

Actividad Urbanística de Castilla La Mancha.

8
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Asi, la recepción de las obras de

Municipio, de oficio o a instancia de la

conservación y entrega de dichas obras .

Chozas de Canal es (Toledo)

urbanización corresponderá siempre al

persomi\P¡:espbrísable" :ae ' J~" ~j~ciJ¿i6ri : ¡ ¡ i é i p a l
.I e, techa 8 FE B M I
Lv ve,". - ---- - -- --- - . --- -~- - ·jU[-2001
Chozas deCá:1J!';;S, 3 _..t_~ .. .. _

El Secrcterio,

r:

r

r
r

r
r

La recepción definitiva, cuando se hayan observado deficiencias , deberá
...~--~

determinarlas fijando un plazo para su subsanación. Hasta no ;proClUCida .
,'1, -0 1..... j'

producirá la recepción definitiva los efectos que le son propios. ~,';:- G~

, .gl.
? ssc lARrA "'~'!.

Se establece, por parte del urbanizador, el deber de ' . c,.~lón. ?.\9a's obras
~.:..... ...AI ~"'I,..;/......,

de urbanización por el periodo de un año, que contará desde la fech'a""'dé'1á recepción

definitiva por parte de la Administración actuante. Cumplido el plazo establecido de un

año, el deber de conservación de las obras de urbanización se regirá por el art.? 135.1

de la Ley 2/1998 , de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanistica de Castilla

La Mancha, que lo adjudica a la Administración actuante o a Entidades Urbanísticas

de Conservación integradas por los propietarios de manera voluntaria u obligatoria.

DECIMO. - El urbanizador presentará la liquidación final de las obras de

urban ización un mes después de su conclusión. La Administración, previa audiencia

de los propietarios deberá aprobarla en el plazo máximo de un mes desde su

presentación.

UNDÉCIMO.- En la ejecución de la reparcelación se desarrollará lo previsto en

el artO 93 de la Ley 2/1998 de Ordenación del Territo rio y de la Actividad Urbanistica

de Castilla La Mancha.

Las escrituras de las fincas resultantes se formalizarán en escritura pública a

nombre de sus adjudicatarios antes de un mes desde la recepción de las obras de

urbanización por la Administración actuante y siempre que se hayan liquidado todas

las cuotas de urbanización aprobadas por la misma.

DUODÉCIMO.- El urbanizador podrá ejercer las siguientes facultades según se

marca en el artO 117.3 de la Ley 211998, de Ordenación del Territorio y de la Actividad

Urban ística de Castilla La Mancha .

- Someter a aprobación admin istrat iva proyectos de urbanización , presupuestos

de cargas de urbanización y, a falta de acuerdo con los afectados uno o varios

proyectos de reparcela ción forzosa .

9
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y- Solicitar la ocupación directa de los terrenos suje

necesarios para desarrollar las infraestructuras de urbanización.

- Oponerse a la parcelación y a la edificación en el ámbito de la actuación ,

hasta el pleno cumplimiento de las previsiones del Programa de Actución

Urbanizadora. • A; i1:JJi.U(1 P-á ?Ff'g")200i, Pil no Mu;;icipal
u'; 1'~Cj!J : •.. .. ~ .. _

Cnozas GB CJn::,"" , a L6__)_~L2QQL _
- Exigir que los propietarios le retribuyan pagándole cuotas .d;;J1rb¡¡n izaCión o

cediendo terrenos en su favor terrenos edifica bies de los que han,d'e\¡~~ '
! 'V "- , 'J \ \

• . • . ..J.. . -tf..tJ ~, '
en desarrollo de la urbanizaci ón. ' i-F~ - ,

,-'"o ',,:'

4.- GARANTíAS

PRIMERO .- El urbanizador presentará una garantía, financiera o real, prestada

y mantenida por el importe del siete por ciento del coste previsto de las obras de

urbanización. (Art" 110.3.d de la Ley 2/1998, de Ordenación del Territorio y de la

Actividad Urbanística de Castilla La Mancha)

El urbanizador irá asegurando, ante la Administración actuante, su obligación

de convertir en solar las parcelas de quienes deban retribuirle. Se prestarán por igual

valor a la retribución que las motive, consistirán en primera hipoteca sobre los terrenos

adjudicados al urbanizador o en garantía financiera y serán canceladas, previa

resolución de la Administración actuante, a medida que se realicen cada una de las

obras que sean objeto de la correspondiente obligación garantizada. (art" 118.4 de la

Ley 2/1998, de Ordenación del Territorio y de la Actívidad Urbanistica de Castilla La

Mancha).

r:
I

Se establece un periodo de garantía de las obras de urbanización de un año,

en el cual el urbanizador será el encargado de subsanar los defectos de ejecución de

las obras y el mantenimiento de la urbanización.

I
r
r

5.- PENALIZACIONES

PRIMERO .- El urbanizador, en caso de incumplimiento de sus obligaciones,

adeudará a la Administración actuante.

f

f

la
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r-

I

r

r

En caso de resolución del Programa, el valor de las retribuciones ya percibidas,

previo descuento del de las obras realizadas y en casoA~~ S!1.0[~ I~~ in.tereses"de: la. Mu,~ic¡p~d

cantidad que resulte, según el tipo de interés legal. do Lch':: .LElB.J~L_- - - . - 1
C:~.;Z2~ ':8 C:·~.,:"S. <1 _ ljL..J.\.!~__Z~~L _

El "';~-::(:r:~t-Hj,) ,

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en el caso de que el
;:;f'; - """>,..

urbanizador y el propietario lo convienen, asi cuando se resuelve la : ~d}~H¡c\iic¡ó del

Programa, mientras la retribución del urbanizador se encuei~t: de~~sitida a

disposición de la Administración o sujeta a afección real que i~~ida l',·; :§i,J an ~~!
LJ '::CR::, ..\~!A ';1

disponer libremente del terreno con que se le haya retribuido. ,:,' é'" ·..·•

El urbanizador será responsable de los daños causad

otras personas como consecuencia de su actividad o falta de diligencia, a

excepción de cuando aquellos se originen por ordenes de la Administración actuante.

4.- PROPUESTA JURíDICO-ECONÓMICA

4.1.- RELACIONES ENTRE EL URBANIZADOR Y LOS PROPIETARIOS

La Administración actuante será la encargada de garantizar la disponibilidad de

los terrenos incluidos en el ámbito de actuación.

El urbanizador deberá soportar la totalidad de los gastos derivados de la

urbanización, en la medida en que sean compensados mediante retribuciones en

terrenos edificables o en metálico por los propietarios de los terrenos edificabies.

Los propietarios podrán cooperar con el urbanizador mediante la aportación de

sus fincas originarias y sin urbanizar abonando en metálico y como retribución a favor

del urbanizador su cuota parte de las cargas de urbanización y garantizando esta

deuda para recibir a cambio las parcelas urbanizadas que le correspondan o

contribuyendo proporcionalmente a los gastos de urbanización mediante cesión de

terrenos edificables. En éste caso les corresponderá recibir, libre de cargas, menor

superficie de solar que en la modalidad anterior, constituyendo la diferencia la

retribución del urbanizador (Art. 118.1.b de la LOTAU).

11
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r

r

í
I

r

r
r

Los propietarios que expresamente declinen cooperar podrán renunciar a ello,

si lo solicitan en documento público y antes del acuerdo aprobatorio del PAU., la

expropiación y el pago según el valor que corresponda legalmente al suelo sin

consideración del aprovechamiento urbanístico patrimonializable en virtud de la

ejecución del planeamiento que se trate (Art. 118.2 de la LOTAU). El urbanizador

podrá solicitar las prerogativas y facultades descritas en el puntq¡ocho de la propuesta . . I
. :. ·f . - ... "S' FEB "20(Ji ' re ,0 I>'Ln;Clp,:

de convenio. d·> ,_chao
C~cn,; ce -~:~-~~~-~--TK--JUCLOO l

. -------- --------------------

4.2.- DESCRIPCiÓN Y ESTIMACiÓN DE LA TOTALlD ~{::ífl;" S

DE URBANIZACiÓN f~; '~~d\~'~' ~~r7I . I
\l. . , .
\ \ ~ - ,, 1
\~' _ __o~" , ¡'¡ IA ,;:,~,,~

El art" 115 de la Ley 2/1998 , de Ordenación del Terri .(io"Y de,la,Actividad
~~~-'.~;..~.

Urbanística de Castilla La Mancha, regula los gastos a tener en cuenta-en el proceso

de urbanización. Estos serán los siguientes:

a) Obras de urbanización en el ámbito de la actuación.

Se ejecutarán las obras de urbanización definidas en el Anteproyecto de

Urbanización y que comprenderán:

- La red viaria y obras de vialidad con la explanación, afirmado y pavimentación

de las calzadas, construcción y encintado de aceras; y construcción de las

canalizaciones para servicios en el subsuelo de las vías o aceras.

- Obras de saneamiento, con la construcción de colectores generales y

parciales, acometidas, alcantarillas, sumideros etc.

- Obras para la instalación y funcionamiento del servicio de abastecimiento de

agua potable, incluyendo las obras de captación y las de distribución domiciliaria de

agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios.

- Obras para el suministro de energía eléctrica, comprendiendo la conducción y

distribución

12
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- Obras para dotar a la red viaria de alumbrado público, incluyendo la

conducción, distribución y elementos de difusión.

- Obras de telefonia, comprendiendo

domiciliarias.

lac;analización; y ulas' acómelidas .:clpat
~h_. 8 ¡- EB 2('1)1

do lecha: -----------------0-----T--2oo1
C02:<.' do C"'''''cs, a _J__~ ~_~ _

Se estima que el presupuesto de ejecución

urbanización descritas, y desarrolladas en el Anteproyecto

la cantidad de 67.070.698 pts.

r-

r

r:

r:

r
r

[lSecr8Br,",),

- Jardineria: Se acometerán las obras de ajardinamiento ",arbol~a~d_........~

parcelas destinadas a zona verde, con especies autóctonas. ffJf\ ';" ~ 1'0 ..

·.1
C '

tella!--'O"e:r.-Ias <i ol:iras de
--18 1", . ~.s\:/

urtiañizaciónéasciende a
~ ...._,.-

b) Obras de exteriores al ámbito de la actuación

En los puntos anteriores se ha hecho referencia a las infraestructuras interiores

que deben dar servicio a la Unidad de Ejecución. Será necesario ejecutar una serie de

obras en terrenos ajenos a la Unidad de Ejecución para conectar las citadas

infraestructuras a las generales y la adecuación , si fuera necesario, de estas últimas

para la nueva demanda. Se encuentran definidas en el Anteproyecto de Urbanización

y comprenderán lo siguiente:

- La conexión de la Unidad de Ejecución con la red viaria exterior se realizará a

través del Camino de Casarrubios y desde calles perpendiculares a la calle Matadero.

Se deberá pavimentar el primero hasta la entrada de la Unidad de Ejecución y ejecutar

el tramo de las otras conexiones entre el final de la calle actualmente existente y el

limite de la Unidad de Ejecución.

- Obras de saneamiento que deberán ejecutar los tramos de colector desde el

limite de la Unidad de Ejecución hasta el encuentro con el colector municipal.

- Obras de abastecimiento de agua , que comprenderán la ubicación de un

grupo de bombeo junto al depósito actual existente en las cercanías de la Unidad de

Ejecución y la canalización hasta el deposito de la misma y del que parte la red.

- Obras de suministro de energia eléctrica para conectar los centros de

transformación a la red exterior de media tensión .

13
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Los honorarios profesionales pactados ascienden a la

pts, según el siguiente desglose:

J

De igual manera que hemos hecho con las obras de urbanización dentro del

ámbito de actuación, se estima en 10.055 .058 pts el presupuesto de,ejecución.material,c nal
t1t' t , ... 1.UU I., ..d élG'. , .... .s '.1 ....1 , h.llU ¡.hJ,,¡ 11)

de las obras de urbanización exteriores. ce b:h'J: .. 8.-.EE.B. .200-L. _
cc·'~S ce-l:;:J :. I : ~ . a _L'O JllL200L. .

e) Honorarios profesionales por la redacción técnica y direcCl6n'de ;proyectos y

los anuncios y tasas preceptivos en la tramitación administrativa d~os diferentes
.~~ , ¡;~

instrumentos de planeamiento de desarrollo precisos para la ordenaciolJ:.detalfada y de
1/.:...." (' ()

los proyectos de urbanización y reparcelación. r" I~~' \1

k"'~. SE' ~ T -, /o~l
• . ad <!e~.976.100
.~~~~, ..

Honorarios arquitecto

Honorarios aparejador

Honorarios topógrafo

4.895.000 pts

881.100 pts

200.000 pts

5.976.100 pts

d) Gastos de conservación y mantenimiento de la urbanización durante el año

de garantía.

Se valora que los gastos derivados de este concepto suponen un 1,5% del

presupuesto de ejecución material del conjunto de las obras de urbanización, lo que

supone 1.927.319 pts.

e) Indemnizaciones que procedan a favor de propietarios o titulares de

derechos. Se incluye en este caso el de la plantación agrícola de cebada situada en la

parcela 24 y que se valora en 500 .000 pis.

f) Gastos de promoción y gestión de la actuación urbanizadora, que se valoran

en un 5% de la totalidad de los gastos descritos hasta el momento (85.496.175 pts), lo

que supone 4.274 .809 pts..

g) Los gastos anteriores suman la cantidad de 89 .770.984 pts, cifra sobre la

que se fija el beneficio o la retribución empresarial del urbanizador en un 10%, lo que

supone 8.977.098 pts.
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77.092 .~5?:'ptas . (1), I-.I-.~

500,000 ptas. L-'"I'?

1 .92~(,:.19 P~~j ~¡
4.89 óo~O,Pt '7~!, (/1

881. <P~~;~;
200.00 "btast·

85.496.175 ptas. (2)
4.274.809 ptas.

89.770.984 ptas. (3)

Obras de urbanización
Indemnizaciones
Costes de conservación (1,5% s/1 )
Honorarios profesionales

Arquitecto
Aparejador
Topógrafo

Gastos de gestión (5% s/2)
TOTAL

( I .V.A . no i ncl ui d o )

PA U. de la Unidad de Ejecución 6 . Chozas dc Canales (folcdoh c:;J21
r\ÍJ:~c.~'1:'.~,Q p Ul l,.;uU\,,~ ,; ,) u,' ..-,, ~, ..-, 1

oe \ , "11" alEB. 200.-- -----. . . ' ." '" ,.. . ---- - - o: Ul 2001
Todos ellos se estiman en el siguiente cuadr<b :1Z'?,; ele G:;n¡::E'. 3 __J ..\L-.L---. --------

3.- RETRIBUCiÓN DEL URBANIZADOR.

El beneficio empresarial o retribución del urbanizador se determina en el 10%

del total de los gastos previstos (8.977.098 ptas.)

89.770.984 ptas. (3)
8.977.098 ptas.

98.748.082 ptas.

Total gastos de urbanización
Beneficio empresarial (10% s/3)

TOTAL
( I .V . A. no i ncl ui d o )

La forma de retribución es la prevista por la Ley 2/1998 , de Ordenación del

Territorio y de la Actividad Urbanistica de Castilla La Mancha pudiendo ser con

aportación de terrenos o en metálico.

Chozas de Canales (Toledo), 4 de Mayo de 1.999

PENTAGESTIÓN SERVICIOS INTEGRALES S.L.

1
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