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1.- OBJETO

La Reparcelación que se plantea está basada en los terrenos que se aportan al P.A.U. Z-l l , con la
intenció n de definir parcelas para el desarrollo de viviendas unifamiliares extensivas adosadas , y
siguiendo los criterios de Gest ión Urbanística e infraestructura que desarrolla el Proyecto de
Urbanización que se incluye posteríormente .

2.- PROYECTO DE REPARCELACIÓN A INICIATIVA DE LA ENTIDAD URBANIZADORA

La Reparcelación se desarrolla a iniciativa de la Entidad Urbanizadora Morguen Inversora,S.L., con
C.I.F.: B - 82883182, Y domicil io a efectos de notificaciones en la Avda de Madrid , nO20, local 2,
45003 Toledo, al tener 112.419,05 m2, que corre sponden al 87.52 % de los 128.445,10 m2 del
P.A.U. z-n .
El 12.48 % restan te pertenece a los propietarios que se detallan en la tabla que a continuación se
expone . Dicho porcentaje pertenece a 16.026,05 m2.

Por lo tanto, se repartirán las cargas y los beneficios de acuerdo a esta proporción.



2.1.- TERRENOS QUE SE APORTAN

En el PA U. Z-11 a que nos estamos refiriendo se aportan los siguientes terrenos:
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16 67 Aniceto Soto 6,024,63 m2 6.024,63 m2 4,69%

Bernardo

16 82 NazarioRodrlguez 1.828,73 m2 1.828,73 m2 1,42%

Simón

15 Camino de Ayuntamientode 1.685,09 m2 1,31%

Pedro Moro Chozas de Canales

( Superficie

incluida en la

actuación )

15 136 Gabriel Garcla 83.851,00 m2 6.487,60 m2 5,05%

González

15 141·1 42 MORGUEN 6.829,21 m2 266,80 m2 0,21%

INVERSORA, S.L.

15 143 MORGUEN 16.787,79 m2 2.053,47 m2 1,60%

INVERSORA,SL

15 144 MORGUEN 23.788,56 m2 19.947,57 m2 15,53%

INVERSORA,S.L.

15 145 MORGUEN 52.629,78 m2 52.629,78 m2 40,97%

INVERSORA,S.L.

15 146 MORGUEN 5.265,05 m2 S.265,05 m2 4,10%

INVERSORA,S,L,

15 147 MORGUEN 11.468,18 m2 11.468,18 m2 8,93%

INVERSORA,S.L.

15 215 MORGUEN 20.788,20 m2 20.788,20 m2 16 ,19%

INVERSORA,S.L.

128.445,10 m2 100,00 %



2.2.- TERRENOS RESULTANTES

Los terrenos aportados son pues una parcela de 128.445,10 m2 quedando totalmente definidas
sus medidas en los planos.

3.- REGLAMENTACiÓN

Contenido del Proyecto de Reparcelación del PAU. Z-11.

Trámites a seguir:

Información Pública por plazo mínimo de 20 días.

Acred itación de la Titularidad y situación de las fincas originarias mediante Certificación del
Registro de la Propiedad de Dominio y Cargas.

Los titulares registrales no tenidos en cuenta en la elaboración del proyecto de Reparce lación,
tras el período de información pública deberán ser oídos por plazo de 10 días, sin necesidad
de nuevo trámite de información.

~ , .
de techa: -2 O ole 200R

- . ~- ------ ---------------
Chozas de Canales a ~~ n D'e. --------------~

ElSecretario,



4.- CRITERIOS PARA LA REPARCELACIÓN

Los criterios segu idos son generales y la base de l acuerdo está en la conform idad del
Ayuntamiento de Chozas de Canales y Morguen Inversora, S.L.

Las cesiones efectuadas a la Admin istración Municipal se han especificado anteriormente en el
Plan Parcia l, así como los acuerdos adoptados ent re la Entidad Urbanizadora y el Municipio, y
resultan '
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SUPERFICIE TOTAL SECTOR 128.445,10 m2

12,844,51 m2

ESPACIO DESTINADO A ZONA

VERDE

4.830,00 m2 19.574,00 m2

Sistema generalde espacios verdes

SUPERFICIE TOTAL DE PARCELAS 62.351,74 m2

ESPACIO DESTINADO A USO 9.352,76 m2 9.592,48 m2

DOTACIONAL

36.443 .49 m2

TOTAL RED VIARIA, APARC. y Z.

VERDES NO COMPUTABLES

50% habrán de situa rse en el 322 en el interior de las parce las

PLAZAS DE APARCAMIENTO exterior de las parcela s 164 en el exterior de las parcelas

374 plazas

506 plazas

4 plazas 4 plazas

APARCAMIENTO PERSONAS MOV.

REDUCIDA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO 6.235,17 m2

INFRAESTRUCTURAS 483,39 m2

Con estos condicionantes se ha pretendido distribuir las diferentes parcel as manteniendo éstos y
de la forma más coherente posible,

Una vez aprobado el P.A.U., los prop ietarios deberán realizar un proyecto de compensación con el
fin de repartir proporcionalmente la distribución del mísmo, así como los beneficios y cargas de
acuerdo con el porcentaje marcado anteriormente.

Es a todos los efectos una Reparcelación voluntaria y se somete a los plazos de información
Pública antes especificados ( 20 días l.
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Las parcelas están perfectamente definidas en el Proyecto de Plan Parcial asi como su número y
superficie, al igual que en el punto 7 que prosigue.

5.- ZONIFICACiÓN

Se plantea una urbanización de tipo residencial con áreas de equipamientos y zonas verdes.

A.- Las parcelas residencia les se establecen como tipo Vivienda Unifamiliar Extensiva Adosada,
siendo la parcela mínima de 150 m2.

Se plantean en total 322 parcelas , y la superf icie total de éstas es 62.351,74 m2.

B.- El espacio destinado a zona verde se plantea a base de varios parques a lo largo de la
actuación.
La totalidad de zona verde planteada es de 19.574,00 m2.
Siendo la cesión de superficie verde obligatoria de 12.844,51 m2, más el sistema general de zonas
verdes equivalente a 4.830,00 m2, suman un tota l de 17.674,51 m2< 19.574,00 m2.

Zona verde 1 3.124,90 m2 15,96 %
Zona verde 2 7.970,79 m2 40,72 %
Zona verde 3 6.529,34 m2 33,36 %
Zona verde 4 1.948,97 m2 9,96%

TOTAL 19.574,00 m2 100,00 %

e.- Los espacios destinados a uso dotacional y equipamiento de infraestructuras se han situado de
modo que:

C.1.- Los espacios dotaciona les quedan concentrados dentro de un mismo área, para dotar a esa
zona de una entidad propía, siendo el total del área destinada a este uso de 9.592,48 m2, superior
a la superficie de cesión obligator ia correspond iente a espacio dotacional en este caso, de 9.352,76
m2.

TOTAL 9.592,48 m2 100,00 %

C.2.- Los espacios destinados a equipamientos se han situado de tal modo que faciliten el correcto
desarrollo de los esquemas infraestructurales. El total del área dest inado a este uso es de 483,39
m2, repartida en dos zonas :

Área 1
Área 2

TOTAL

250,00 m2
233,39 m2

483,39 m2

51,72 %
48,28 %

100,00%

Las reservas de suelo se han constituido con los estándares , porcentajes y pormenorización
establecidos en la Ley, según se detalla en el cuadro resumen de características.
En cuanto a la zonificación , se detalla en el siguiente cuadro :
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SUPERFICIE DESTINADA A~~, SUPERFICIE ,,, !' .,' ZONIFICACION

Total superficie del sector 128.445,10 m2 100,00%

Espacios verdes 19,574 ,00 m2 15,24%

Parce las residenciales 62,351 ,74 m2 48,54%

Espacios dotacionales 9,592,48 m2 7,47%

Red viaria , aparcamientos y z. 36.443,49 m2 28,37%
verdes no computables
Infraestructuras 483,39 m2 0,38%

6,· CUOTAS DE PARTICIPACiÓN

Según la tabla que sigue a continuación , se ha cons iderado:

A= cuota de participación del espacio destinado a zona verde ( m2 ) correspondiente a cada
parcela,

8= cuota de participación del espacio destinado a zona dotacional ( m2 ) correspondiente a cada
parcela

C= cuota de participación del espacio destinado a zona de viarios, aparcamientos, zona verde no
computable y espacio destinado a infraestructuras ( m2 ) correspond iente a cada parcela ,

Cuota= Cuota de participación global en el PAU, correspondiente a cada parcela ( % ),

Superficie= Superficie correspondiente a cada parce la ( m2 ),
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7.- PARCELAS RESULTANTES

A continuación se detallan los cuadros resumen correspond ientes a cada parcela residencial
resultantes de la ordenación del P.A.U.
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En Chozas de Canales, Marzo de 2004.

Fdo: Paula Moreno Moreno
Arquitecto

Fdo: Marguen Inversora, S.L.
Promotor




