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CAPÍTÜLO I.- MEMORIA

1.- INTRODUCCION GENERAL

1.1.- Formación del Plan.

El presente Plan Parcial se redacta como parte

integrante del Programa de Actuación Urbanizadora que

formula D. Angel Cano Serrano , con D.N.I. 3.077.117 Q,

en nombre y representación de ANCASER S.L. , con

domicilio en C/ Cuesta San Miguel, 12 Bajo . 19001

Guadalajara y C.I.F.: B-19203363, como urbanizador de

los terrenos.

1.2.- Ámbito de aplicación.

El presente Plan Parcial ordena la totalidad de los

terrenos señalados en la información gráfica adjunta y

que constituyen el Sector S.Ü.-9 del Suelo ürbanizable

de Uso Residencial, de acuerdo con las determinaciones

del Plan de Ordenación Municipal de Pioz, aprobado

definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo

de Guadalajara.

1.3.- Objeto del Plan.

El objeto que persigue el Plan Parcial que nos ocupa es

la ordenación de los terrenos citados.

Su redacción y tramitación se ajusta a lo previsto en

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

y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha y

Ley 1/2003 modificación de la anterior de fecha

17/01/2003 y al Decreto 248/2004 de 14/09/2004

Reglamento de Planeamiento, asi como a las previsiones

del Plan de Ordenación Municipal.

E A. Arquitectura vUrbanisnw S.L. C/Atyarfáñez de Minava. 2-3». 190Q1 Guadalajara. Tí. 949247816
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La documentación integrante del Plan, está constituida

por:

- Memoria

- Ordenanzas reguladoras

Plan de etapas

-  Planos

1.4.- Circunstancias que concurren en la actuación.

El importante crecimiento urbanístico experimentado por

el municipio, ha hecho necesario la redacción de un

Plan de Ordenación Municipal, siendo este uno de los

sectores de suelo urbanizable previstos que pretenden

cubrir la demanda existente de este tipo de suelo.

Se trata de uno de los sectores situados a lo largo de

la carretera CM.- 2004 en dirección a Mondejar, motivo

por el cuál el organismo titular de la carretera, la

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, exige la

ejecución de un plan coordinador de los accesos a los

diversos sectores.

A este respecto se ha considerado en el desarrollo del

sector la previsión de la via A-3 el sistema general

situada en el extremo Norte, a lo largo de camino

existente; que conecta los sectores S.Ü.-9, S.Ü.-IO y

S.ü.-ll con el suelo urbano actual.

Igualmente el municipio ha redactado un plan especial

de infrastucturas para resolver de forma global y

coordinada el saneamiento y abastecimiento de los

diversos sectores de suelo urbanizable y que,

lógicamente se tiene en cuenta en la redacción de este

sector.

E.A.Aroultechjrav Urbanismo S.L C/Alvarftfiez <te MInava. 2-3*. 19001 Guadalaiara. Tf. 9A9247816



2.- MEMORIA INFORMATIVA.

2.1.- Situación.

El sector S.U.-9 que nos ocupa tiene forma trapezoidal

irregular. Queda situado al Sureste del municipio, con

acceso desde la Carretera CM-2004.

Linda al Norte con suelo rústico común; al Este y al

Sur, con el Sector S.ü.-lO y al Oeste, con la carretera

CM-2004.

2.2.- Extensión.

La superficie total de los terrenos objeto de la

ordenación, es de TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE

METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y SEIS CENTÍMETROS

CUADRADOS ( 38.049,46 m^) y constituye la totalidad del

sector S.Ü.-9 delimitado en el P.O.M. del Pioz

(Guadalajara). Esta superficie, como se aprecia, es

inferior a los 54.700 m^ que figuraban en la ficha del

Sector del P.O.M. y que era un error numérico, ya que

la totalidad del Sector mide la superficie expresada de

38.049,46 m'.

2.3.- Topografía y Paisaje.

El área presenta una topografía descendente en sentido

Noreste-Suroeste.

La zona en concreto tiene un paisaje agrícola dentro de

un medio bastante antroplzado bajo, con interés medio

por su naturaleza intrínseca pero sin ninguna

singularidad paisajística reseñable. El paisaje actual

es el típico de la explotación agrícola con ausencia

casi total de arbolado.

E.A. Affluítectura V Urbanismo S.L. 0/Aívarfáftez de Mtnava. 2-3*. 19001 Guaifalaiafa. Tf. 949 247816
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2.4.- Edafología, vegetación y clima.

Los terrenos que nos ocupan son una zona totalmente

humanizada, dedicada fundamentalmente al cultivo. No

existen pues ecosistemas primigenios.

Forma una unidad ambiental homogénea situada en la

meseta que se sitúa entre los cursos de los rios

Henares y Tajuña.

Los terrenos se destinan fundamentalmente al cultivo de

cereales, viña, cucurbitáceas y alguna solanácea

(tuberosum), con potencialidades sin explotar para la

agricultura intensiva. No existe, por lo expuesto, una

fauna asociada de calidad.

Dadas las reducidas dimensiones del término municipal y

Ja homogeneidad de la zona, a falta de estudios

microclimáticos consideraremos ios siguientes datos

registrados en la estación de Guadalajara.

Del estudio estadístico de temperaturas y

precipitaciones que a continuación se refleja,

observamos que el clima es el característico de la

Meseta Central, de tipo continental, con veranos

caluroso e inviernos secos, fríos y húmedos.

Las temperaturas máximas absolutas se alcanzan en los

meses de Julio y Agosto con SS'C y las mínimas absolutas

en los meses de Diciembre y Enero con -5*C.

Las temperaturas medias varían entre los 3®C. del mes

de Enero y los 25®C. del mes de Julio, siendo la

temperatura media anual de 13®C.

En cuanto a las precipitaciones la media anual es de 40

mm. correspondiendo los meses mas secos a los de Julio,

Agosto y Diciembre y los mas lluviosos a los de

Noviembre y Febrero.

g.A. Arouilechjra V Urbanismo S.L. C/Alvaffáñez de MInava. 2.3*. 19001 Guadaíaára. Tf 949 247816
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Otros datos de interés son:

- Humedad relativa anual: 65%

- Presión barométrica media: 708,5 mm

- Dirección de vientos dominante: Suroeste

- Días cubiertos al año: 130

- Dias con nieve al año: 2

2.5.- Características geológicas.

Los terrenos objeto del presente Plan Parcial se

encuentran situados en una de las cuencas afluentes de

la depresión del Tajo, constituidos por las calizas

lacustres del páramo, con series detríticas en su base.

Las calizas de los páramos están representadas en la

zona por unas calizas litográficas, compactas y

oquerosas. Sobre la altiplanicie a que da lugar este

grupo litológico aparecen arcillas descalcificadas

originadas por un fenómeno de tipo karstico.

El espesor de estas calizas oscila entre los 3 y 4

metros.

En general estos terrenos no plantean problemas

geotécnicos y constituyen una buena base para las

cimentaciones de edificios. Unicamente las arcillas de

descalcificación, que localmente pueden ser plásticas,

requerirán la adopción de alguna medida especial, si

bien su escasa potencia y su naturaleza permiten que

puedan ser excavadas.

E-A. Arquitectura v Urtaanismo S.L 0/ Alvarfártez de Minava. 2.3*. 19001 Guadataiara. Tf. 949 247816
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2.6.- Calificación Urbanística.

El presente Plan Parcial se desarrolla sobre terrenos

que el Plan de Ordenación Municipal (P.O.M.) de Pioz,

clasifica como Sector S.Ü.-9 del Suelo ürbanizable de

uso Residencial, con exigencia para su transformación

en Suelo Urbano de la redacción de los correspondientes

Programa de Actuación Urbanizadora, Plan Parcial,

Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación.

2.7.- Estructura de la Propiedad.

Los terrenos del sector están compuestos por una única

finca, propiedad, como ya se ha citado anteriormente,

de ANCASER S.L.

2.8.- Servidumbres existentes

No se conocen en este momento servidumbres aparentes

gravando la titularidad de la finca.

E.A. Arquitectura V Urbanismo S.L. 0/Afvarfártez de Minava. 2-3'. 19QQ1 Guadalaíara. Tf. 949247816
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3.- MEMORIA JUSTIFICATIVA

3.1.- INTRODUCCION. JUSTIFICACION DE LA CLASIFICACION

DEL SUELO

La referencia al Plan de Ordenación Municipal de Pioz,

forma el cuerpo de la justificación legal que se

pretende y sus especificaciones constituyen las bases

para la redacción de este planeamiento parcial

Además de lo anteriormente expuesto, el sector se

encuentra bien situado con relación a la Comunidad de

Madrid y al área del Corredor del Henares, de gran

potencialidad de crecimiento en este momento y que ya

está ejerciendo su influencia en el crecimiento del

municipio y de otros colindantes.

Igualmente el trazado en la zona de la prevista autovia

de la Alcarria vendrá a suponer un importante aliciente

en el desarrollo de estos suelos.

Otras circunstancias que, además de las anteriormente

señaladas, justificarían por si sola la clasificación

del Suelo son:

- Fácil acceso: Desde la carretera CM-2004 .

- Posibilidad de abastecimiento de agua potable: Desde

la Mancomunidad de Aguas del Tajuña.

Posibilidad de evacuación de aguas residuales

depuradas para lo que se dispone de un plan especial de

infraestructuras redactado por el municipio.

- Fácil suministro de energía eléctrica desde las redes

próximas de Hidroeléctrica "El Carmen".

g A. Arquitectura V Urbanismo S.L 0/ASrarfártez de Mirtava. 2-3°. 19001 Guadalaiara. Tf. 949 247616
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3.2." PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE REFERENCIA

El P.O.M. contiene las determinaciones que se

transcriben a continuación en lo que se refiere al

Suelo Urbanizable Residencial.

CAP. 10- NORMAS PARA EL SUELO URBANIZABLE.

10.1. AMBITO DE APLICACIÓN.

Constituye el Suelo Urbanizable los terrenos así

recogidos por las Normas, sobre el que será de

aplicación las presentes Normas Comunes.

10.2. CONDICIONES PARA SU DESARROLLO.

Las Normas dividen el suelo Urbanizable en Áreas de

Reparto que podrán estar formadas por uno o varios

sectores.

Cuando el área de reparto lo constituye un único sector

lleva el nombre de este último.

Podrá incorporarse al Suelo Urbanizable nuevas Áreas de

Reparto procedentes del Suelo Rustico de protección de

Infrastucturas y Equipamientos, mediante modificación

puntual de las Normas.

El Desarrollo de Ordenación de cada Sector se realizara

mediante la formulación de un Plan Parcial que deberá

abarcar la totalidad de su ámbito. Cuando un sector se

encuentra delimitado por una carretera, el dominio

publica de esta se considera fuera del ámbito del

Sector.

Las Áreas de Reparto que contengan mas de un Sector,

antes de la aprobación inicial de los Planes Parciales,

deberá disponer de un Esquema Director que comprenda

toda el Área.

E.A. Arauítectura v Urbanisnw S.L.



15

El Esquema Director definirá las infrastucturas y

sistemas generales de toda el área.

Los sectores podrán dividirse en polígonos o unidades

de ejecución, si así lo estaüece el Plan Parcial, y

sieizg^re que quede suficientemente garantizado el

reparto de beneficios y cargas, entre todos los

propietarios del sector, así como los servicios urbanos

de todos los polígonos.

Para ello el Plan Parcial, además de definir los

polígonos, dimensionara las infrastucturas generales

que afectan a mas de un polígono.

Para la realización de las obras de urbanización, será

necesaria la formulación de un Proyecto de (/rbanización

que - -abarque cuanto menos un polígono completo,

incluyendo aquellas infrastucturas exteriores que sean

necesarias para dar servicio al polígono.

En los sectores que cuentan con fincas consolidadas se

descontaran estas para el calculo del 10% de zona verde

y el 15%5 de aprovechamiento.

En estas fincas consolidadas podrán realizar obras de

reestructuración y ampliación siempre que cumplan las

condiciones de la Ordenanza de aplicación. Cuando la

finca consolidada sea residencial en un polígono

industrial para poder realizar este plan acogiéndose a

la Ordenanza de su tipología actual, deberá aceptar la

existencia de la zona de industria para evitar futuras

r eci ama dones.

No se concederá ningún tipo de licencia urbanística

mientras no se cumpla la cesión mínima con el apartado

3.2.7., "Derecho a Edificar"

E.A. Arquitectura V Urtentsnw S.L. C/Afvarfáftez de Minava. 2-3*. 19001 Guadalaiara. Tí. 949247316
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10.3. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO.

.Aprovechamiento lucrativo:

Áreas de reparto del sector único: Se aplicara la

Ordenanza que fiqura en la ficha, sobre la superficie

edificable, sin que sobrepase la densidad señalada.

Áreas de reparto de varios sectores: Se multiplicara la

Edificabilidad de la ficha por la superficie total del

sector.

10.4. OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS.

Como consecuencia de al clasificación y desarrollo del

Suelo Urbanizable los propietarios están obligados

^egÚR-dicta la L.O.T.A.U., a:

.Costear las obras de urbanización. Tanto de los

sistemas interiores y generales que se encuentran

dentro del sector, como de las infrastucturas

exteriores que se precisen para dar servicio a la

actuación.

Asimismo, deberán contribuir en la medida que les

afecte, en los costos de los servicios municipales,

tales como depósitos de agua, depuradora, etc.

.  Costear los gastos de mantenimiento y conservación de

las obras de urbanización, así como la prestación de

los servicios urbanos.

Para ello se constituirá una Entidad de Conservación,

cuyo ámbito abarcara un Área de Reparto completa.

Las redes de agua, saneamiento y alumbrado publico,

serán cedidas por el promotor al Ayuntamiento, guien

podrá cederlos a la Entidad de Conservación sin perder

su titularidad. Tendrán que ceder a favor del

Ayuntamiento las superficies de los terrenos

siguientes:

E.A-ArouBedura v Urbanismo S.L. C/Afvarfártez de Minava. 2-3''. 19001 Guadalaiara. Tf. S49 247816
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Sistemas Generales: en la cuantía y lugar que

determinar estas Normas.

.  Sistemas Interiores: en la cuantía que determina el

Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo,

ubicados en los lugares que establecen las Normas como

preferentes. Para el computo de estas cesiones, se

descontara a la superficie del sector la de los

Sistemas Generales.

Suelo edi.fica¿Je urjbanizado correspondiente al 10%

del aprovechamiento de cada sector o en su caso, eJ

porcentaje que establece la ficha como aplicación del

aprovechamiento tipo.

Están exentos de la obligación de estas cesiones,

aquellos terrenos que se encuentran consolidados y no

se avengan al aumento de aprovechamiento que conlleva

la actuación.

Deben cun^lir los plazos de ejecución establecidos en

la ficha de cada sector.

Estos plazos cuentan desde la aprobación definitiva de

las Normas Subsidiarias hasta la recepción provisional

de las obras de urbanización.

Con carácter general las Áreas de Reparto se ejecutaran

por el sistema de Compensación, pudiendo modificarse

este sistema siguiendo las determinaciones de la Ley

del Suelo, sin que ello suponga modificación de las

Normas.

EA Arouítectura V Urbantsmo S.L C/Alvarfáftez deMInava. 2-3». 190Q1 Guadalaiara. Tf. 949 247816
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10.6. OBRAS Y PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.

La ejecución, de las obras de urbanización requerirá en

todo caso la aprobación del Plan Parcial de Ordenación

y del correspondiente Proyecto de Urbanización.

10.7. ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS.

Si el promotor fuese sustituido por una entidad

urbanística colaboradora de compensación o de

conservación, no quedara libre de sus obligaciones

hasta que la citada entidad este inscrita en el

registro de entidades urbanísticas colaboradoras.

Cuando una Entidad de Conservación de un polígono se

gree- antes que la Entidad de Conservación de rango

superior, en sus estatutos figuraran los terrenos y

servicios que tengan que pasar a esta Entidad cuando se

constituya.

Cuando exista la Entidad de Conservación del Área de

Reparto, esta podrá delegar las funciones y terrenos

propios de cada polígono a sus respectivas Entidades de

Conservación.

Si no están definidos los polígonos, se determinaran

estos siguiendo los procedimientos de la Ley de Suelo,

indicándose en dicho tramite las obligaciones de cada

polígono o unidad de ejecución.

E A, Amuftechjrav Urbanismo S.L C/AlvarftAe2deMinava.2-y. 19001 Guadatatara. Tf. 949 247816
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FICHA DE DESARROLLO DEL SECTOR

DE SUELO APTO PARA URBANIZAR

CODICIONES DE ORDENACION CESIONES CODICIONES DE DESARROLLO

-SUPERFICIE:

54.700 m2 aprox.

-USO Y VOLUMEN:

ORDENANZA 3

MAXIMO 35 VIV./HA

-OBSERVACIONES:

-RESPETAR BANDA DE RETRANCt/EO

CON LA CARRETERA CM. -2004

(UNICO ACCESO)

-SISTEMAS INTERIORES:

DESDE EL MINIMO SEÑALADO POR LA

LOTAU, Are. 3J-C

- SISTEMAS GENERALES

-EJECUCCION DE DEPt/RADORA POR

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

CESION DE SUELO Y EJECUCIÓN DE

VIAL A-2 Y 3 (ver plano)

-APROVECHAMIENTO:

- LA CANTIDAD SE/JALADA POR LA

L.O. r.A.O.

1. CADA SECTOR FORMA UN AREA DE

REPARTO INDEPENDIENTE. CALCULO

DEL APROVECHAMIENTO SEGÚN ART.

71 L.O.T.A.U

2. EL DESARROLLO DE CC7AL0CIER

SECTOR ESTA CONDICIONADO A LA

EJECÜCIÓW DE AQUELLAS

ACTUACIONES IMPRENNSCINDIBLES

PARA SU FUNCIONAMIENTO

(ART.115 LOTAU)

3. EN VIARIOS CaCARTIDOS, EL

PRIMER SECTOR EN DESARROLLARSE

LO EJECUTARA. IOS DEMAS

SrCTOilES RESPONDERAN ANTE EL

ATTO. DE LA OBRA ANTES

REALIZADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN;

(SSTION INDIRECTA MEDIANTE EL

AGENTE URBANIZADOR

USO Y VOLUMEN."

PLAN PARCIAL

PROYECTO DE REFARCELACIÚN

PROYECTO DE URBANIZACION

ORDENANZA 3'.-ZONA DE URBANIZACIONES.

1." AMBITO DE APLICACIÓN.

La presente Ordenanza sera de aplicación sobre ios

terrenos que en ios pianos se recogen con esta

denominación.

2.- CONDICIONES DE USO.

. Uso caracteristico.

. Residencial Unifamiiiar.

*Aisiada

^Pareada

E A Arouttechjra V Urbanismo S.L C/Atvarftftezde MInava. 2-3». 19001 GuadaJaiara. Tf. 948 247B16
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. Usos compatibles.

En los edificios con uso residencial, solo podra

destinarse la planta baja a estos usos:

Industrial compatible con el uso residencial.

Comercial.

Oficinas.

Equipamiento. En todos los usos.

Locales de Publica concurrencia.

Garaje.

USOS PROHIBIDOS.

Los no señalados en los apartados anteriores.

3.- CONDICIONES DE VOLUMEN.

-Altura máxima de los edificios: 2 plantas + Ático

retranqueado.

-Altura máxima de cornisa =7,50 mts.

-La altura máxima de la cumbrera será de 10,00 mts.

-Retranqueo mínimo: 3 mts. A la alineación y linderos,

salvo en linderos donde se adopte la solución de

edificación agrupada.

-Frente mínimo de parcela de 6 mts.

-Se admiten los garajes alineados a fachada.

-Parcela mínima: 125 m2

- Densidad Máxima de 35 viviendas /hectárea .

E.A. Arquitectura vUrtaanIsmcS L C/AlvarKflezde MInava. 2-3«, 19001 Guadalaiara. Tf. 949 247816
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4.- CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y OCUPACIÓN

Edíficabilidad máxima Ocupación sobre parcela

( sobre parcela)

Grado O

Grado 1°

<500m2 0,50m2/m2 50%

Grado2''

<750m2 0,40m2/m2 40%

Grado 3"

+ 750m2 0,30m2/m2 30%

5.- CONDICIONES ESTETICAS Y CARACTERISTICAS.

La composición arquitectónica será libre:

Las fachadas exteriores deberán acabarse únicamente con

los materiales siguientes:

1. Ladrillo de tejar en tonos claros en

coaposiciones similares a las edificaciones

antiguas.

2. Mamposteria de piedra caliza en tonos claros.

3. Enfoscado de mortero liso o a la tirolesa

acabados con cal o pintura de arenas blanco o

crema, y mortero bastardo.

4. Madera.

El acabado de cubierta debe ser siempre de color rojo,

ocre o terroso, pudiéndose realizar en teja curva,

cerámica.

Todos los balcones serán de balaustrada de madera o de

hierro como las rejas.

E.A.ArouitectUfa V Urbanismo S.L. C/Alvarfártez de Minava. 2-3*. 19001 Guadalaiara. Tí. 949 247816
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Quedan prohibidos los siguientes materiales de

acabado:

En fachadas:

- La piedra pulimentada.

- Los colores llamativos,

- Gres.

- Las pinturas de colores detonantes.

En cubiertas:

-  Los plásticos.

-  Los aluminios.

- La s tejas de hormigón.

-  Las cubiertas metálicas.

Ee permite el uso de fabricas con texturas y tonos

adecuados en el tono evitando los colores lisos fsoJbre

todo el rojo-teja^.

Los cerramientos de las parcelas no podrán tener una

altura superior a 2,00 mts.. En los frentes

correspondientes a las calles, la parte inferior hasta

una altura máxima de 1,00 mts. Será de materiales

tradicionales y no discordantes con el entorno,

recomendándose la de piedra caliza sin labrar, el resto

deberá estar constituido por cerramiento metálico con

cubierta vegetal permitiéndose levantar pilastras para

su fijación o en su defecto de fabrica hasta la altura

de 2m.

La disposición de caminos particulares de acceso a las

viviendas en su punto de arranque desde la caile,

mantendrá el criterio estético de esta y tendrá

adecuadas condiciones de visibilidad para el trafico.

E.A. Arqurtectura V Urbanismo S-L. C/Alvaífáflezde Minava. 2-3*. 19QQ1 Guadalaiara. Tí. 949 247816



23

No se podrán establecer elementos de edificación y

ornato que no sean acordes con la estética general de

la edificación y del paisaje.

No se permiten las viviendas prefabricadas.

En todo caso,. Para la corta de ejemplares de encina o

quejigo se habrá de obtener " licencia de corta de

especies de crecimiento lento" de la Conserjería de

Agricultura y Medio Ambiente, según se especifica en la

Ordenanza 5. Zona de Espacios libres y Zonas verdes.

En las ampliaciones de las urbanizaciones (" El Bosque"

1, 2, 3, y " El Chaparral"), se respetara lo mas

posible la vegetación arbórea existente, tanto en las

obras • de replanteo de viales, como para las propias

construcclones.

En los desarrollos de los futuros P.A.U.S, las

actuaciones de urbanización deberán reducir al máximo

la afección a la hidrología superficial procurando no

interceptar la red natural de drenaje y contando en

los lugares que sea necesario con las correspondientes

obras de restitución.

Se recomienda:

1. Evitar la utilización de agua potable en el riego

de jardines y zonas verdes. Para reducir el

consumo deberán, siempre que sea posible,

reutilizar las aguas residuales urbanas generadas

en el área para el riego de las zonas verdes

publicas y privadas.

E.A. Arquitectura V Urbanismo S.L C/Alvartáftezde Minava. 2-3*. 19001
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2. En los diseños de las áreas verdes, deberán

utilizarse especies de bajo consumo hídrico;

mediante técnicas de xerojardineria y de sistemas

de riego localizado; evitando plantaciones

extensivas no naturales, que dependan

exclusivamente de grandes aportes de agua (

Praderas de césped,...)

3. Se deberán utilizar abonos de liberación lenta. La

poda de deberla hacer de tal forma que el

crecimiento sea abierto, debiendo solicitar

licencia a la Delegación de Medio Ambiente para

realizar labores de poda y resalveo. Se deberán

emplear cubiertas de suelo (mulch o mulchlng) para

reducir la evaporación del agua y estabilizar las

■  'condiciones de infiltración y temperatura del

suelo. Pueden emplearse materiales orgánicos como

cortezas, maderas, hojas, acículas, turba o

compost (solo aquel obtenido en la fermentación

del lodo desecado de planta depuradora de aguas

residuales) o materiales inertes como gravas,

gravillas o gravas volcánicas.

3.3.- Propuesta de estándares de equipamiento

A la vista de las determinaciones del planeamiento de

referencia se obtienen los siguientes estándares de

equipamiento, constituido por las cesiones obligatorias

y gratuitas:

RESERVA DE TERRENO PARA LA RED VIARIA:

De acuerdo con los planos de ordenación se ceden para

este fin 10.618,33 m'. correspondientes al 27,91% del

total del sector.

; de Mínava. 2-3». 190Q1 Guadalaiara. Tf. 949 247816
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PREVISIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO:

La previsión de plazas de aparcamiento con carácter

privado a localizar dentro de cada parcela, por

tratarse de viviendas con una superficie media inferior

a 120 se prevé sea de una plaza de aparcamiento por

vivienda, en cumplimiento del articulo 22 punto 5. 1°

a) del Reglamento de Planeamiento.

Las plazas de carácter público, se situarán a lo largo

de las vias del sector, aparcamientos en linea, con

plazas de 5 m de longitud.

En el sector, que consta de 110 parcelas, se han

previsto 88 plazas de aparcamiento, con lo que se

cumple con lo especificado en el Articulo 22. 5. 2® del

Reglamento de Planeamiento.

SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PUBLICO:

Constituido por una zona en la que se inscribe un

circulo de más de 30 m. de diámetro y dos zonas que

disponen de 12 ó más metros de anchura.

La superficie total para este uso es de 3.825, 81 m^

correspondientes al 10,05% de las superficie total

ordenada.

EQUIPAMIENTO: Constituido por una parcela con

superficie de 2.457,33 m^, correspondiente a la reserva

de 20 m2 de suelo por cada 100 m2 de edificación a la

que se vincula el uso residencial, de acuerdo con lo

señalado en el articulo 22, punto 2. b) del Reglamento

de Planeamiento.

REDES PEATONALES: Los itinerarios peatonales se

producen en la propia via, a lo largo de las aceras de

anchura variable previstas en las calzadas a este fin.

Igualmente a lo largo de las zonas verdes se dispondrán

itinerarios exclusivamente peatonales.

EA Aroultechjta V Urtaniamo S.L C/Alvarfaftez de Mtrava. 2-3». 19001 Guadalaíara. Tf. 949 247816
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3.4.- ZONIFICACION. JUSTIFICACION Y UBICACION

Ha quedado en el punto anterior debidamente justificada

la cuantificación de las diversas zonas en que se

constituyen las cesiones obligatorias y gratuitas.

Su ubicación, de acuerdo con lo que se indica en la

documentación gráfica, obedece a diferentes razones,

tanto intrínsecas del sector como a las que se deducen

del planeamiento.

Zona de red viaria:

El resultado es la conformación de una estructura

urbana perfectamente adecuada en el propio sector e

integrada funcional y orgánicamente con el marco

circundante. Para ello se han mantenido contactos con

los sectores colindantes, coordinados por el

Ayuntamiento. El acceso común se realiza a través del

sistema general viario, común con los Sectores 10 y 11.

Se disponen calles a lo largo de los limites del Sector

con lo que se asegura la realización adecuada con los

colindantes.

Zonas de servicios de infraestructuras;

Constituidas por cuatro pequeñas parcelas para

ubicación del Centro de Transformación (25,53 m^,

0,07%) el recinto de telecomunicaciones (30 m^, 0,08%)

los buzones de correos (35,62 m^, 0,09%) el deposito

regulador (286,46 m^, 0,075%).
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Zonas de espacios libres de dominio y uso público;

Para el diseño de estas zonas, que como se ha explicado

anteriormente se ubican en diversas parcelas

independientes, se tiene en cuenta fundamentalmente el

intento de conformar parques en zonas con amplia

perspectiva del diseño urbano y su aproximación al

suelo residencial.

Equipamiento:

La ubicación del equipamiento, situado junto al sistema

general viario (Vía que une con otros sectores

urbanizables residenciales), obedece al deseo de que

puedan ser utilizados tanto por la propia urbanización

como- -por el resto del suelo urbano del Municipio,

dotándolos de una óptima accesibilidad. Igualmente son

adecuados en cuanto a situación, soleamiento y

topografía.

Zona residencial:

Ocupa el resto del suelo del Sector y queda distribuido

en parcelas para viviendas unifamiliares de la

siguiente manera: La mitad aproximada del Sector,

denominada A, con una superficie de 10.137,90 m^^

(26,65%) dispondrá de una edificabilidad total de 8,400

m^, correspondientes a una edif icabilidad de 150 m^ por

cada una de las 56 parcelas de la zona. La otra mitad,

denominada zona B, dispone de una superficie de

10.163,52 m^ (26,71%) con una edificabilidad total de

6.210 m^ que suponen 54 parcelas con una edif icabilidad

de parcela de 115 cada una. Esto da como resultado

una edificabilidad total de la zona residencial de

14.610 m^.
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3.5." REDES Y SERVICIOS PUBLICOS

3.5.1. Red viaria:

Su trazado y características responden, por un lado a

realizar una opción de futuro con respecto a los

sectores urbanizables y por otro a las propias

previsiones del Sector S.Ü.-9, completándose la red de

manera que obtenga la adecuada funcionalidad para el

uso residencial previsto.

Las vías tienen diferente jerarquía. Se dispone de una

vía (Calle Pintor Velázquez), de 12,70 m de ancho,

compuesta por 2 aceras de 1,75 m cada una, calzada de

7,00 m de anchura, con circulación en ambos sentidos-

Esta- -vía utiliza el eje perpendicular al viario de

sistema general colindante con el suelo rústico. La

calle Pintor Rivera, es igualmente perpendicular al

viario de sistema general y se ubica en colindación con

el vecino Sector S.U.-IO, repartiéndola al 50%. La

sección que afecta al S.U.-9 es una acera de 1,75 m. y

semicalzada de 3,50 m.

El resto de las vías interiores, disponen de la misma

sección, constituidas por una calzada de 7 m de ancho y

2 aceras a ambos lados de 1,75 m cada una, lo que da

un ancho total de 10,50 m.

El sistema general viario tiene una sección tipo de vía

de 12,00 m, siendo 8 m de calzada y 2 aceras a ambos

lados de 2,00 m cada una.

Las calzadas dispondrán de una base de zahorra natural

compactada de 25 cm de espesor sobre la que se tenderá

una capa de 15 cm de hormigón en masa vibrado y sobre

ella 5 cm de aglomerado que constituye la capa de

rodadura.
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La separación de calzada con acera se realizará

mediante bordillo de hormigón.

Las aceras, se ejecutarán con hormigón impreso de 10

cm sobre azoras compactadas. Se prevén alcorques en

todas las aceras.

Aparcamientos;

El cumplimiento de la exigencia de la LOTAÜ queda

asegurado a lo largo de las calzadas de tráfico rodado

que se proyectan, asi como con el aparcamiento interior

de cada parcela.

3.5.2. Red de abastecimiento de agua;

Se prevé un consumo de 250 Litros por habitante y dia

para usos domésticos, con un Índice de ocupación de

vivienda de 3,50 Hab./vivienda.

La dotación de riego para jardines se estima en 1,5

l./seg. Ha. aplicada sobre la superficie real del

jardín. La parcela media estimada es de 150 m^. que con

una ocupación del 50% queda en 75 m^ de jardín, de los

que suponemos un 30% pavimentado, resultando un jardín

neto de 52 m^. A esto se sumará el propio de la zona

verde.

La piscina tipo, dada la superficie media de las

parcelas, se estima en un volumen de 52 m3 (5x7x1,5),

con una densidad de piscinas del 20% y dos cambios de

agua al año.

La dotación de riego para viales se estima en 0,10

1/seg. Ha.
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Los datos de partida anteriormente expuestos arrojan

los siguientes resultados:

250 X 3,50 X 112 = 98.000 1/dia = 1,13 1/seg.

0,97 X l,5x 10x3.600 = 52.380 1/dia = 0,61 1/seg.

0,25x23 x52.000x2:365 = 1.638 1/dia = 0,02 1/seg.

0,10 X 1,10 x24 x3.600= 9.504 1/dia = 0,11 1/seg.

Total 1,87 1/seg.

Consideramos un coeficiente de corrección edificación

no residencial: 1,20.

Aceptando un coeficiente punta de 1,5 obtenemos:

1,87 X 1,5 X 1,2 = 3,37 1/seg.

Con este caudal de 3,37 1/seg. y una velocidad máxima

de Im/seg. se requerirá una tuberia de 150 mm. de

diámetro en la entrada al sector.

De Acuerdo con el Plan Especial de Infraestructuras,

cada Sector dispondrá de su propio depósito regulador.

En este caso se dispone de un depósito regulador de

250 m®. El depósito irá semiempotrado, construido de

hormigón armado y dispondrá de la correspondiente

caseta para alojamiento de los grupos de presión que

proporcionen las adecuadas condiciones de servicio.

Se empleará tuberia de fundición con piezas y llaves

del mismo material.

La red discurrirá bajo la calzada en la misma zanja del

saneamiento en general, y en zanja independiente en

casos puntuales. Se mantendrán entre ambas redes las

medidas de separación recomendadas.
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La red se alimentará desde el depósito indicado.

3.5.3. Red de saneamiento;

La red de saneamiento será de tipo unitario, para

recogida de pluviales y aguas usadas. Discurrirá en

general por el centro de las calzadas a profundidad

mínima de 1,30 metros.

Las tuberías serán de hormigón vibroprensado del tipo

enchufe y campana con junta de goma sentadas sobre cama

de arena. Se dispondrán pozos de registro en

intersecciones, acometidas y cambios de dirección asi

como cámaras de descarga en las cabeceras de la red.

Todas las parcelas dispondrán de su arqueta de

acometida.

La red se prolongará de acuerdo con lo indicado en la

documentación gráfica del Plan Parcial hasta conexionar

con el colector general del Plan Especial de

Infraestructuras.

3.5.4.- Red de distribución de Energía eléctrica en

baja tensión;

La red de distribución eléctrica se conducirá en

modalidad subterránea con conductores de aluminio

aislado cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja

Tensión, las M.I.B.T. y las normas de la Compañía

suministradora, en este caso "Hidroeléctrica El

Carmen".

La conducción se llevará por zanjas bajo las aceras,

con cables directamente enterrados sentados en cama de

arena y con la señalización reglamentaria. Todos los

cruces de calzadas irán protegidos mediante tuberías de

hormigón.

E.A. Arquitectura vUrtanismoS.L 0/Alvafftftezde Minava. 2-3*. 19001 Guadalaiafa. Tf. 949247816



32

Se prevé la acometida desde la linea aérea existente

en media tensión a un punto interior del Sector en el

que se instalará un transformador bajo caseta

prefabricada.

En cualquier caso esta solución de la alimentación de

media tensión deberá tomarse de acuerdo con la compañía

suministradora, recogiéndose la solución definitiva en

el proyecto de Urbanización.

3.5.5.- Red de alumbrado público;

Se conducirá igualmente en modalidad subterránea de

conformidad con los reglamentos electrotécnicos

vigentes.

Se compondrá de distintos circuitos que parten del

armario de mando medida y protección situado junto al

transformador, constituidos por conductores de cobre

aislados bajo tubo de plástico. Su diseño tendrá en

cuenta la posibilidad de alumbrado pleno y media noche.

El tipo de báculo iluminarlo se fijará de común acuerdo

con el Ayuntamiento con objeto de uniformar el

alumbrado público municipal y según los cálculos del

Proyecto de Urbanización.

3.5.6.- Red de telefonía y telecomunicación;

Se proyecta igualmente en conducción subterránea

disponiendo en principio únicamente de la canalización

a base de tubos flexibles de plástico bajo prisma de

hormigón y arquetas de paso y registro a definir en el

proyecto de urbanización. Discurrirá bajo las aceras

junto a las redes eléctricas y de alumbrado con las

separaciones reglamentarias.
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Se prevé junto a la zona verde una parcela para la

instalación del R.I.T.Ü.

3.5.7.- Parques y jardines públicos:

El proyecto de urbanización recogerá las

especificaciones y diseños de su tratamiento, a base de

plantaciones arbóreas y arbustivas, adecuación de pasos

peatonales, etc.

Se acometerán los servicios de agua y alumbrado público

en estas áreas.

Se dotarán con juegos de niños y elementos de

mobiliario urbano como bancos, papeleras, etc.

3.5.8.- Tratamiento de basuras:

Este servicio se efectuará como prolongación del

actualmente existente en el municipio.

3.6.- EJECUCION Y GESTION DEL PLAN.

Por tratarse de un Plan Parcial de iniciativa

particular, se recogen en el ANEXO I a esta Memoria las

exigencias en lo que a la ejecución se refiere.

La gestión, por lo dicho anteriormente, será también

privada, como corresponde al sistema de actuación por

Gestión Indirecta de conformidad con lo señalado en la

LOTAU.

3.7.- SISTEMA DE ACTUACIÓN.

En concordancia con lo dispuesto en el Plan de

Ordenación Municipal de Pioz y en virtud de la Ley de

Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística

de Castilla-La Mancha, el sistema de actuación será por
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el articulo 96 y siguientes de la citada LOTAU.
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3.8,- PLAN DE ETAPAS

Se prevé el desarrollo del sector en una única ETAPA,

dada la pequeña entidad del mismo.

Su duración se establece en el plazo que se indique en

el Convenio Urbanístico que acompañe a este P.A.U y que

se contará desde el momento de la aprobación del

correspondiente Proyecto de Urbanización.

Guadalajara, Febrero de 2006

EL ARQUITECTO.

Edo.: Germán Hierro Martínez

EL PROMOTOR DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA

POR ANCASER S.L.

Edo.: Ángel Cano Serrano
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ANEXO I.- EXIGENCIA DE LOS PLANES DE INICIATIVA

PARTICUIAR ANEXO I.- EXIGENCIA DE LOS PLANES

DE INICIATIVA PARTICÜIAR

El Plan de Ordenación Municipal fija las condiciones

que deberán contener los P.A.U. y Planes Parciales de

iniciativa particular, que se transcriben seguidamente:

PROGRIiMAS DE ACTUACIÓN URBANIZADORA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la

LOTAU los Programas de Actuación Urhanizadora,

"determinan y organizan la actividad de ejecución,

fijando la forma de ésta". Pueden abarcar una o varias

unidades de actuación, con los siguientes objetivos:

a) Comunicar e integrar adecuadamente la urbanización

con las redes de infraestructuras, comunicaciones y

servicios públicos existentes.

b) Suplementar las infraestructuras y dotaciones

públicas en lo necesario para no disminuir sus niveles

de calidad o capacidad de servicio existentes o

deseables.

c) Urbanizar completamente la unidad o unidades de

actuación, realizando las obras públicas necesarias

según lo expresado anteriormente, con sujeción a unos

plazos determinados,

d) Obtener gratuitamente a favor de la Administración

las infraestructuras, los suelos dotacionales públicos

y el aprovechamiento que exceda del susceptible de

apropiación por los propietarios de los terrenos. Este

último su destino es el del patrimonio público de

suelo.
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Por otra parte los P.A.U.:

- Describirán las obras de urbanización a realizar y en

su caso las de edificación con el grado de detalle, al

menos de anteproyecto.

- Preverán el inicio de su ejecución material dentro de

su primer año de vigencia y la conclusión de la

urbanización antes de los cinco años desde su inicio.

Determinarán un calendario de su desarrollo en

distintas fases, trabajos y gestiones que integran la

actuación.

Asegurarán el cumplimiento de las previsiones

mediañte crédito retenido con cargo al presupuesto de

una Administración, cuando la actuación sea por gestión

directa, y garantía, financiera o real, prestada y

mantenida por el adjudicatario seleccionado como

urbanizador, por un inporte mínimo del siete por ciento

del coste previsto de las obras de urbanización en el

caso de actuar por gestión indirecta.

- Los documentos que contendrán los P.A.ü.s serán los

determinados en el apartado 4 del Articulo 110 de la

LOTAÜ.

PLANES PARCIALES

Tienen por objeto la ordenación detallada de sectores

completos de suelo urbanizable que no se hubiera

establecido ya en los Planes de Ordenación Municipal y

el complemento y la mejora de la establecida en estos,

con el objeto de optimizar la calidad ambiental del

espacio urbano o la capacidad de servicio de las

dotaciones públicas, justificándose en las directrices
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garantes del modelo territorial establecido en el

correspondiente Plan de Ordenación Municipal. Tal y

como se determina en el artículo 26 de la LOTAÜ.

Las determinaciones que contendrán serán:

- El trazado de la red de comunicaciones propias del

sector, detallando las alineaciones y rasantes y las

características de su enlace con el sistema general de

comunicaciones, previsto en el P.O.M.

La división en zonas de ordenación urbanística,

señalando los usos pormenorizados y ordenanzas

tipológicas.

~ La división en unidades de actuación, señalando para

las de urbanización, las condiciones objetivas y

funcionales que ordenen la eventual secuencia de la

puesta en servicio de cada una de ellas.

- La fijación de reservas para dotaciones públicas de

acuerdo a los estándares mínimos establecidos en la

LOTAÜ.

La precisión de las características y el trazado de las

galerías y las redes de los servicios urbanísticos así

como sus conexiones con las existentes.
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En la documentación presentada se recogen las

determinaciones de los puntos anteriormente señalados.

I.a.- MODO DE EJECOCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION

Las obras de urbanización del presente Plan Parcial,

serán sufragadas integramente por el urbanizador de

modo coherente al sistema de actuación por GESTIÓN

INDIRECTA.

I.b.- COMPROMISOS

Todos los compromisos entre el Urbanizador y el

Ayuntamiento, así como entre el Urbanizador y los

futuros propietarios, quedarán recogidos en la

formulación del correspondiente Convenio

Urbanístico y Proposición Jurídico-Económica que

acompañen al presente P.A.U. en cumplimiento de

los artículos 117 y siguientes de la Ley de

Ordenación del Territorio y de la Actividad

Urbanística en Castilla-La Mancha.

c.- GARANTIAS DEL EXACTO CUMPLIMIENTO.

Los promotores que resulten adjudicatarios del P.A.Ü.,

aportarán a la Administración actuante, es decir, al

Ayuntamiento de Pioz, las garantías que legalmente se

puedan exigir para garantizar el cumplimiento de los

compromisos anteriormente citados, y entre otras, el

aval bancario por importe del 7% del valor de las obras

de la urbanización, según la cifra que arroje la

proposición Jurídico-Económica contenida en el presente

Programa de Actuación Urbanizadora, para la

realización de las obras y servicios urbanísticos.
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d.- MEDIOS ECONOMICOS.

La financiación de las obras y gastos de todo tipo que

conlleva la actuación prevista en el presente Plan

Parcial, se realizará mediante fuentes de financiación

privada gestionadas por el Agente Urbanizador, de

acuerdo con su capacidad y competencia establecidos por

la ley.

Guadalajara, Febrero de 2006

EL ARQUITECTO.

Fdo.: Germán Hie trro artínez

EL PROMOTOR DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA

POR ANCASER S.L.

Fdo.: Angel Cano Serrano

^ COUGIO ORClAl. ■:

3 o HMO 2066
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ANEXO II.- PARCELARIO Y CUADRO RESUMENES DE

ESTANDARES.

PARCELA SUPERFICIE

1 237,15

2 160,65

3 160,65

4 160,65

5 160,65

6 232,65

7 258,15

8 160,65

9 160,65

10 160,65

11 160,65

12 160,65

13 160,65

14 160,65

15 262,65

16 262,65

17 160,65

18 160,65

19 160,65

20 160,65

21 160,65

22 160,65

23 160,65

24 160,65

25 257,57

26 319,69

27 160,65

28 160,65

29 160,65

30 160,65

31 160,65

32 160,65

33 160,65

34 262,65

35 262,65
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36 160,65

37 160,65

38 160,65

39 160,65

40 160,65

41 160,65

42 160,65

43 258,15

44 232,65

45 160,65

46 160,65

47 160,65

48 160,65

49 160,65

50 160,65

51 237,15

52 237,15

53 160,65

54 160,65

55 160,65

56 160,65

57 160,65

58 160,65

59 247,23

60 312,54

61 160,65

62 160,65

63 160,65

64 160,65

65 160,65

66 237,15

67 237,15

68 160,65

69 160,65

70 160,65

71 160,65

72 160,65

73 160,65

74 232,65

75 232,65

76 160,65
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77 160,65

78 160,65

79 160,65

80 160,85

81 160,65

82 237,15

83 237,15

84 160,65

85 160,65

86 160,65

87 160,65

88 393,38

89 300,01

90 160,65

91 160,65

92 160,65

93 160,65

94 237,15

95 237,15

96 160,65

97 160,65

98 160,65

99 160,65

100 160,65

101 160,65

102 232,65

103 195,95

104 150,00

105 150,50

106 195,00

107 195,00

108 150,00

109 150,00

110 211,15

TOTALPARCELAS 20.301,42
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ZONA SUPERFICIE m» %S/EL TOTAL DEL

SECTOR

Red viaria 10,618,33 27,91

Espacios Libres de Dominio y Uso 3.825,81 10,05

Públicos

Equipamiento público 2.926.29 7,69

Servicios de Infraestructuras

-CT 25,53 0,07

•RITU 30,00 0,08

- BUZONES DE CORREOS 35.62 0,09

-.DEPÓSITO REGULADOR 286,46 0,75

RESISENCIALTIPOA 10.137,90 26,65

RESIDENCIAL TIPO b 10.163,52 26,71

EDIFICABILIDAD TOTAL DEL SECTOR

RESIDENCIAL TIPO A

56 Parcelas con una edificabilidad por parcela de

150 TOTAL : 8400 edificables

RESIDENCIAL TIPO B

54 Parcelas con una edificabilidad por parcela de

lis TOTAL : 6210 edificables

. Edificabilidad total del sector: 14610 m'

. Aprovechamiento tipo : 0,384
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CAPÍTULO III.- ORDENANZAS REGULADORAS

1.- GENEEIALIDADES

1.1.- OBJETO Y FUNDAMENTO DE ESTAS ORDENANZAS

Se redactan las ordenanzas reguladoras con objeto de

reglamentar el uso de los terrenos, las condiciones de

las edificaciones públicas y privadas y cuantas

actividades se realicen en ejecución del PAU, incluso

las de carácter provisional.

1.2.- CONTENIDO Y RÉGIMEN SDBSIDIARIO

Su contenido contempla las exigencias de la Ley 6/1998

de 13 de Abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones,

a la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad

Urbanística en Castilla-La Mancha, a los Reglamentos de

Gestión y de Planeamiento y al Plan de Ordenación

Municipal de Pioz.

Lo no previsto en ellos se regulará por la Normativa

general vigente en el Municipio o en su defecto por los

criterios o interpretaciones que del Plan de Ordenación

aplique el Ayuntamiento.

1.3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Su campo de aplicación se circunscribe al Sector S.Ü.-9

del Plan de Ordenación Municipal de Pioz.
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1.4.- COMPETENCIAS E INTERPRETACIONES

Las competencias que se derivan de estas ordenanzas,

asi como sus interpretaciones las asumirá el

Ayuntamiento de Pioz.

1.5.- CONOCIMIENTO OBLIGADO DE LAS ORDENANZAS E

INFRACCIONES AL PLAN

Las presentes Ordenanzas serán de inexcusable

cumplimiento para todo proyecto de edificación o

urbanización por el solo hecho de firmar una solicitud

de obra, conforme a lo establecido en las disposiciones

legales vigentes.

Toda infracción que a la misma se cometa será imputable

al propietario titular de la parcela en que aquella

tuviera lugar. Si de dicha infracción se siguieran

perjuicios para la Comunidad de propietarios o para

algún propietario en particular, el infractor vendrá

obligado al oportuno resarcimiento y en último extremo

en defecto de pago, será embargado el terreno

perteneciente al responsable del daño para compensación

de los perjuicios ocasionados.

1.6.- INSPECCIÓN

La inspección del uso del suelo, parcelaciones, obras

mayores y menores e instalaciones se efectuará por los

Servicios Técnicos Municipales.

1.7.- RÉGIMEN JURÍDICO

Todos los actos o acuerdos que adopte el Ayuntamiento

en ejecución de las presentes ordenanzas serán

recurribles en la forma dispuesta en la Legislación
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vigente.

1.8♦- VINCULACIÓN DE DOCUMENTOS

Tendrán carácter vinculante en el Plan parcial los

siguientes documentos:

Ordenanzas Reguladoras

Plan de Etapas

Planos de Ordenación

Anexo II de esta memoria

El resto de los documentos del Plan, tendrá el valor

jurídico de medios de interpretación de los documentos

vinculantes.

I.9.- TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS

A  los fines previstos en las presentes Ordenanzas,

cuantas veces se empleen los distintos conceptos de

ordenación, tendrán el significado que se expresa en el

Plan de Ordenación Municipal que desarrolla.

g.A. ArouiteOura V Urbanismo S.L. C/Alvarfáftezde MInava. Z-S». 19001 Guadalaiara. Tf. 949 247816



48

2.- REGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

2.1.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO

A los efectos de aplicación de estas Ordenanzas, el

ámbito territorial de este Plan se clasifica en las

siguiente zonas:

a) ZONAS LIBRES:

Están constituidas por las zonas calificadas como:

Espacios libres de Sistema Local

Red viaria

*  b) ZONAS EDIFICABLES:

Están constituidas por las zonas calificadas como:

Equipamiento público de Sistema Local

Servicios de Infraestructuras

Residencial unifarailiar, zona A y B

2.2.- DEFINICIÓN DE LAS ZONAS

La totalidad de las zonas que se describen a

continuación vienen definidos:

Gráficamente en el Plano de Ordenación-

Zonificación

Cuantificados en el cuadro resumen del Anexo II

Reguladas a través de las Normas Particulares de

cada zona.
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A) ZONAS LIBRES:

Son aquellas superficies definidas en el Plan Parcial

con el carácter de suelos inedifloables y que

constituyen el sistema viario y los espacios libres.

Espacios libres; Son aquellas superficies de dominio y

uso público destinados al recreo y expansión, ya sean

de sistema general o local.

Red viaria; Comprende las superficies del Plan, que son

de dominio y uso públicos, destinados al tráfico

rodado, peatonal o de aparcamientos.

B) ZONAS EDIFICABLES

Son aquellas superficies definidas en el Plan como

susceptibles de edificar.

Zona dotacional pública y servicios de

infraestructuras: Son aquellas zonas con destinos a

usos o edificaciones que complementan el uso

predominante en la Ordenación y que, por lo tanto,

pueden tener el carácter de superficies afectas a un

servicio público o comunitario.

Zona residencial unifamiliar; Son aquellas superficies

de dominio privado destinadas a uso residencial

unifamiliar.

2.3.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL PLAN

Serán de obligado cumplimiento para la ejecución del

Plan todos los compromisos que se suscriban con el

Ayuntamiento en el convenio integrante del Programa de

Actuación Urbanizadora.
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2.3.1.- Actividad de Ejecución

La Actividad de Ejecución se desarrollará mediante un

Programa de Actuación Urbanizadora en régimen de

Gestión Indirecta.

El desarrollo de este programa se llevará a efecto de

acuerdo con la Ley 2/1998 de 4 de Junio de Ordenación

del Territorio y de la Actividad Urbanística de

Castilla-La Mancha y la Ley 1/2003 modificación de la

anterior, asi como el Reglamento de Planeamiento

aprobado por Decreto 248/2004.

2.3.2.- Cesiones obligatorias

Las -cesiones obligatorias y gratuitas a favor del

municipio serán la superficie total de los viales, los

espacios libres de dominio y uso públicos y los

destinados a dotaciones de titularidad pública, con las

superficies especificadas en el plano de Ordenación-

Zonificación y en el cuadro resumen de estándares, así

como la superficie de suelo urbanizado correspondiente

al 10 % de aprovechamiento no patrimonializable, o su

indemnización correspondiente.

2.3.3.- Proyectos de urbanización

Los proyectos de urbanización se redactarán de acuerdo

con lo establecido en el artículo 111 de la Ley 2/1998

y en la normativa del Plan de Ordenación Municipal.

2.3.4.- Desarrollo del Planeamiento

El desarrollo del Plan se efectuará mediante la

redacción y aprobación del Proyecto de Reparcelación y

del correspondiente Proyecto de Urbanización.
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2.3.5.- Ejecución de las Obras de Urbanización

Las obras de urbanización se llevarán a efecto de

acuerdo con lo establecido en el Programa de Actuación

ürbanizadora.

La cesión de las obras de urbanización se hará conforme

a lo establecido en el Art". 136 de la Ley 2/1998

2.3.6.- Plazos de ejecución de las obras

Las obras de urbanización se llevarán a efecto

conforme establece el Programa de Etapas del Plan

Parcial y el convenio que se adjunta a este P.A.O.
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3.- NORMAS GENERALES DE URBANIZACION.

En este Capítulo se establecen las condiciones a que se

deben ajustar los servicios de urbanización que se

prevén en la ordenación, salvo que expresamente se

señale lo contrario en las Normas Particulares de cada

zona o sector, en cuyo caso serán de aplicación éstas

últimas.

3.1.- CONDICIONES GENERALES DE DESARROLLO.

3.1.1.- Ejecución de la urbanización.

La ejecución de la urbanización requiere la aprobación

del planeamiento preciso en cada clase de suelo y, en

su caso, del Programa de Actuación ürbanizadora y del

Proyecto de Urbanización.

3.1.2.- Plazos de urbanización.

El plazo para ejecutar la urbanización en Unidades de

Actuación en suelo urbano se establece en cuatro años

desde la aprobación definitiva de este Documento.

En los desarrollos con planeamiento aprobado será el

establecido en el Plan o Programa correspondiente.

En los Sectores del Suelo Urbanizable, el Programa de

Actuación ürbanizadora que se formule establecerá ios

plazos para gestionar y urbanizar.

3.1.3.- Sistemas Generales de Infraestructuras.

Se consideran Sistemas Generales de Infraestructuras

todos aquellos elementos de urbanización que presten
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actualmente o, en desarrollo del planeamiento, hayan

de prestar servicio a un ámbito superior al de la

propia Unidad de Actuación en que se encuentren, tales

como los colectores generales, las depuraciones

conjuntas, los viales y las redes de agua compartidas,

etc.

El Ayuntamiento podrá disponer del uso de estos

elementos para garantizar el desarrollo de cualquier

Planeamiento, aun cuando no se hayan recepcionado, sin

perjuicio de establecer las condiciones concretas de

disposición si se diese este último caso.

La gestión, el mantenimiento y la conservación de estos

elementos se realizará por el Ayuntamiento, salvo que

se regule específicamente en las normas concretas de

cada Sector o se establezcan acuerdos específicos con

las entidades que gestionen actualmente los servicios o

que tengan la obligación de ejecutarlos.

La ejecución y el mantenimiento de los Sistemas

Generales, cuando no sea municipal, será compartido por

los usuarios de los mismos.

A este respecto, los desarrollos que se realicen en los

que se incluyan Sistemas Generales deberán presupuestar

por separado en el Proyecto de Urbanización el coste de

las obras relativas a los mismos. Cualquier desarrollo

de urbanización que se produzca posteriormente, deberá

abonar antes de su aprobación la parte proporcional que

le corresponda, determinada por el Ayuntamiento, del

importe actualizado de los Sistemas Generales ya

ejecutados que vaya a utilizar, a fin de resarcir a los

urbanizadores que los hubiesen realizado en anteriores

actuaciones.
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3.1.4.- Recepción de obras de urbanización.

Una vez terminadas las obras de urbanización, se

solicitará la recepción de las obras al Ayuntamiento,

quien tiene obligación de resolver en el plazo máximo

de tres meses, aunque será prorrogable por la mitad de

ese tiempo por razones justificadas en las necesarias

comprobaciones del estado de las obras, construcciones

e  instalaciones. El transcurso de dicho plazo

autorizará para entender producida la recepción.

Cuando en la recepción se observaran deficiencias, el

Ayuntamiento deberá determinarlas y fijar un plazo para

su subsanación. Mientras no se tenga por producida esta

última, de lo cual se levantará acta, la recepción

definitiva no producirá los efectos que le son propios.

Las recepciones se documentarán mediante el

otorgamiento de acta, comenzando desde la fecha de ésta

el plazo de garantía que no podrá ser inferior a un

año.

La recepción de las obras implicará la entrega de las

mismas al Ayuntamiento y el comienzo de los deberes de

conservación para el Ayuntamiento o la Entidad

Urbanística de Conservación, en su caso.

3.1.5.- Conservación de la Urbanización.

La conservación de las obras de urbanización se

efectuará por el Ayuntamiento salvo en el caso de

actuaciones urbanizadoras de uso turístico,

residenciales de baja densidad (menos de 25 viviendas

por hectárea) de carácter aislado, o complejos

industriales o terciarios de similar carácter, en cuyo

caso se deberán constituir Entidades Urbanísticas de

Conservación.
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Las obras y servicios de urbanización cuya

conservación se encuentre encomendada actualmente a

entidades urbanísticas con tal finalidad u objeto

continuarán siendo conservadas con arreglo al mismo

régimen.

La conservación de la urbanización cuando no

corresponda al Ayuntamiento según las determinaciones

de estas Normas, se llevará a cabo:

a) Por el Urbanizador hasta la recepción de las

obras.

b) Por la Entidad Urbanística de Conservación una

vez recepcionadas las obras.

gl Ayuntamiento podrá ir asumiendo paulatinamente la

conservación de determinadas instalaciones o servicios,

siempre que se establezcan los correspondientes

convenios de colaboración con las Entidades

Urbanísticas de Conservación.

El pago por la prestación de los servicios de

urbanización, suministro de agua, alumbrado público,

limpieza de calle, recogida de basuras, vigilancia,

etc., serán abonadas por los adquirentes de parcelas

desde el mismo momento de su adquisición.

En los casos de existencia de Entidades Urbanísticas

Colaboradoras de Conservación, estas entidades podrán

establecer normas de convivencia en el ámbito de sus

competencias para mejor conservación de las

instalaciones que deberán contar con la aprobación

municipal. Asimismo, podrán establecer sistemas de

vigilancia y guardería o limitaciones de acceso siempre

que cuenten con la autorización municipal

correspondiente.
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3.2.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS DE

DRBANIZACIÓN.

3.2.1.-Red Viaria.

3.2.1.1.Trazado y características de la Red.

El trazado y características de la red viaria serán las

que señale el P.O.M. de Pioz.

La calidad mínima de la pavimentación realizada por los

propietarios del suelo será similar a la utilizada por

el Ayuntamiento en sus propias obras.

En cualquier caso se debe cumplir lo establecido en el

articulo 4 de la Ley 1/1994, de Accesibilidad y

Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha, y en el

art. 11 y sucesivos del Decreto 158/1997 del Código de

Accesibilidad de Castilla-La Mancha, modificándose las

secciones transversales de las calles previstas con la

ubicación de farolas, para que las acera tengan 1,50

metros como mínimo libres de obstáculos.

3.2.1.2.- Régimen de las vias públicas y limitaciones

de uso y propiedad.

Las limitaciones de uso y propiedad, y por tanto, las

condiciones de las edificaciones con respecto a las

vias públicas que tengan la consideración de carreteras

o travesías o que formen la red viaria interurbana,

serán las que se señalan gráficamente en los planos de

Ordenación y gestión del P.O.M. de Pioz.
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Se tendrán en cuenta las determinaciones que señale

el Plan de Accesos que se redacte de acuerdo con la

Consejería de Obras Públicas en lo que afecta a la CM-

2004 y los accesos a los diversos sectores que se

apoyan en dicha carretera.

3.2.1.3.- Normas para la supresión de barreras

arquitectónicas.

Con carácter general, se estará a lo establecido en la

Ley 1/1994, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras

y  al Decreto 158/1997, Código de Accesibilidad de

Castilla-La Mancha.En los pasos de peatones se

realizarán huellas con un ancho mínimo de I metro, con

una pendiente en la acera que no sea superior al 8%.

Se realizarán comunicaciones entre los distintos ni

veles del terreno urbanizado cuando se trate de

superficies de dominio público a través de rampas con

un 6% de pendiente máxima situadas junto a las escale

ras. El suelo de estas redes de comunicación será

antideslizante.

3.2.2.- Red de Distribución de agua.

Con carácter general, las redes de abastecimiento deben

estar diseñadas para ser capaces de distribuir agua

potable en la cantidad y calidad necesarias, asi como

no transferir ningún tipo de partículas ni elementos al

agua.

En cuanto a las características que deben reunir para

un óptimo suministro de agua, se estará a lo dispuesto

en la reglamentación Técnico-Sanitaria para el

Abastecimiento y Control de las Agua Potables de

Consumo {R.D. 1138/90 de 14 de Septiembre).
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3.2.2.I.- Caracteristieas generales.

Las dotaciones mínimas exigidas son;

En zonas residenciales 250

lit/hab/día

En zonas industriales 40 mVHa/dia

En zonas verdes y parques 20 mVHa/día

El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá

multiplicando el consumo diario por 2'5, garantizándose

una presión mínima de 2 atm. en las tomas.

3.2.2.2.- Trazado de la red.

Las " redes de distribución de agua se realizarán

preferentemente por las aceras con conducciones

similares a las utilizadas por el Ayuntamiento, del

timbraje adecuado al caudal y con la debida protección

para resistir la agresividad del terreno.

Los cruces de calle irán debidamente protegidos y las

conducciones soportarán las cargas de tráfico.

La separación media entre generatrices, en cm. de la

red de agua con las instalaciones será de:

Red Horizontal Vertical

Alcantarilla

do

60 cm. 50 cm.

Electricidad 30 cm. 30 cm.

Se resolverán las acometidas a la red interior de cada

parcela o edificio mediante llaves de corte.
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Las redes de riego se proyectarán en todas las zonas

de parques y jardines.

Las bocas de riego se establecerán derivadas de la red

general de acuerdo con la presión de la misma, de forma

que los radios de acción sean continuos y con sepa

raciones inferiores a 50 m, el calibre y tipo de boca

será similar al utilizado por el Ayuntamiento.

Los hidrantes o bocas de incendios se situarán per

fectamente visibles y señalizados de forma que exista

como mínimo un hidrante por cada 200 m., del calibre y

tipo de boca utilizados por el Ayuntamiento.

3.2.2.3. Ejecución de la obra.

La ejecución de la red de agua resolverá el aislamiento

de los tramos para casos de averia o limpieza (la

estanqueidad, el vaciado y la eliminación del aire se

hará mediante ventosas). Las redes se dispondrán por

encima de las canalizaciones de alcantarillado y

deberán protegerse contra las heladas si fuera

necesario.

En el caso de que el suministro sea de captación pro

pia, deberá justificarse antes de la ejecución la po

sibilidad de suministro del caudal necesario, mediante

la presentación de documento expedido por el Organismo

Oficial que acredite los aforos y resultados obtenidos

en época de estiaje. También se hará referencia a la

cesión para utilización de las aguas, caso de ser

privadas, o la concesión administrativa para su

explotación, caso de ser públicas.

Asimismo, se exigirá el certificado expedido por

Sanidad relativo a la potabilidad de las aguas y la
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previsión de los tratamientos a efectuar para que

ello sea posible.

Se podrán establecer, si fuese necesario, limitaciones

al consumo de agua.

3.2.3.- Red de Saneamiento y Alcantarillado.

Con carácter general, se garantizará el aseguramiento

de la necesaria estanqueidad y las secciones de los

conductos serán adecuadas al caudal a transportar.

En las áreas de influencia de los cauces se ubicarán en

la zona de policía, sin ocupar el dominio público

tiidráulico y cruzando los cauces solamente en los

puntos concretos y precisos.

La red discurrirá por cota inferior a la red de

abastecimiento y sus características se regulan por la

siguiente normativa:

Decreto 2414/1961 del Reglamento de Actividades

Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas.

Real decreto 11/1995 sobre Normas Aplicables al

Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas.

Real Decreto 509/1996 de desarrollo del anterior, por

el que se establecen normas aplicables al tratamiento

de las aguas residuales urbanas.

Normas afectadas:

+ Complementa Ley 22/1998, Titulo III, sobre Tratamiento de

Aguas Residuales.

+ Complementa Ley 29/1985, Titulo V, sobre Tratamiento de

Aguas Residuales.

+ Resolución de 30 de Enero de 1996.

+ Otras legislaciones sectoriales.

E-A. Amuítectura V Uffaanísfno S.L 0/Alvatfáltez de MInava. 2-3*. 1S001 Gua<feitatara. Tf. 949 247816



61

3.2.3.1■- Características

Las redes de alcantarillado se realizarán mediante

canalizaciones tubulares subterráneas de hormigón, con

una sección mínima de 30 cm. y una profundidad minima

de 1,20 metros.

La capacidad de evacuación de aguas residuales será

igual que la de abastecimiento de agua.

La capacidad de evacuación de aguas pluviales será como

minimo de 50 litros por segundo y Hectárea y estará

justificada conforme a la pluviometría de la zona.

Las redes seguirán el trazado de la red viaria y los

espacios libres, quedando prohibido que discurran por

terrenos privados que impidan su accesibilidad y

control.

La velocidad máxima será de 3 metros/segundo y la mi

nima de 0,5 metros/segundo.

Se establecerán cámaras de descarga automáticas en las

cabeceras de la red con capacidad mínima de 0,50 m^.

Se proyectarán pozos de registro visitables en todos

los cambios de dirección y de rasante, siendo la dis

tancia máxima entre pozos de 50 metros.

Las pendientes mínimas de los ramales serán del 1%

salvo justificación en contrario.

Las aguas pluviales se recogerán mediante absorbederos

o  sumideros siempre que la red municipal tenga

capacidad suficiente.
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La construcción de fosas sépticas en viviendas aisla

das del suelo rústico, deberá efectuarse en una zona

que no contamine con sus efluentes las captaciones que

se realicen de aguas domésticas, debiendo cumplir para

su ejecución lo dispuesto en la Ordenanza de Obras

Públicas de 23 de Abril de 1969.

3♦2■3.2. Depuración.

La red prevista para este sector desemboca en la

tubería general municipal contemplada en el Plan

Especial de Infraestructuras que afecta a todos los

sectores del municipio.

3.2.4.- Redes de Energía Eléctrica.

3.2.4.1. Dotaciones.

Se preverán en cualquier caso, las cargas mínimas fi

jadas en las Instrucciones M.I. BT.

El cálculo de las redes se realizará con los coefi

cientes de simultaneidad que señala la Instrucción.

Las dotaciones necesarias para el alumbrado público se

calcularán teniendo en cuenta que el nivel de ilu

minación media será como minimo de 10 lux para los

viarios secundarios y de 15 lux para los viarios prin

cipales con un coeficiente de uniformidad de mínimo de

1:3.

3.2.4.2. Trazado de las redes.

Las redes en suelo urbano y urbanizable, serán

subterráneas, cumpliendo las especificaciones de la

Compañía Suministradora.
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Las características de las redes serán las que seña

len los Reglamentos Electrotécnicos vigentes:

a) Red de Alta y Media Tensión.

Cuando sea subterránea, la separación con los

conductores de baja tensión será de 30 cm.

Cuando las lineas de alta tensión sean tendidos

eléctricos aéreos, deberán respetarse las

servidumbres y no construir a menos de 5 metros

de la proyección vertical de los conductores.

b) Redes de Baja Tensión.

- Se realizarán independientemente las dos redes:

- Red de distribución de energía eléctrica. La red

se alimentará del centro de transformación y la

tensión de la red será de 380/220 W.

- Red de alumbrado. Se diseñará de tal forma que

el coeficiente de uniformidad mínimo medio sea

igual a 1/3.

Llevará protección de toma de tierra en todos los

elementos metálicos de la instalación.

Cumplirá las Normas UNE y la Instrucción para

alumbrado público.

3.2.5.- Red de Telefonía

La red de telefonía se realizará con canalización

subterránea y se proyectará obligatoriamente en todos

los desarrollos que se efectúen, de acuerdo con las

Normas de la Compañía Operadora.
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3.2.6.- Recogida de Basuras y Vertederos.

La recogida de basuras se realizará por el Ayuntamiento

o por la Mancomunidad de municipios, debiendo incluirse

en los Proyectos de Urbanización la previsión de

contenedores de basuras y su ubicación.

Para el cálculo del volumen de basuras se establece el

estándar de 0,5 Kg/hab/dia.

La gestión de residuos deberá adaptarse al Plan de

Residuos de Castilla La Mancha vigente (RD 70/1999, de

25 de mayo).

3.2.7.-- Plantación de arbolado, jardinería y mobiliario

urbano.

El tratamiento de los espacios libres dependerá de su

función, siendo obligatoria, en todo caso, la

plantación de arbolado adecuado a lo largo de las

aceras, si su anchura es superior a dos metros, en los

estacionamientos de vehículos, en las plazas y zonas

verdes comprendidas dentro de los terrenos de la

urbanización.

Las medianas y parterres a lo largo de las vías

públicas se deberán ajardinar.

Los parques, jardines y zonas destinadas a juegos de

niños, se equiparán con bancos y aparatos de juegos,

asi como con puntos de luz suficientes para su función.
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3.2.8.- Red de telecomunicaciones

Se realizará para todo el sector una red centralizada

de Telecomunicaciones conducida en modalidad

subterránea y que partirá del R.I.T.ü. proyectado.

3.2.9.- Directrices Medio Ambientales de instrumentos

de desarrollo.

♦  Entre las directrices medioambientales a seguir

por los Planes y Proyectos que se desarrollen, se

deberán tomar las siguientes medidas preventivas:

Las actuaciones de urbanización deberán

reducir al máximo la afección a la hidrología

superficial, procurando no interceptar la red

natural de drenaje, contando en los lugares que

sea necesario con las correspondientes obras de

restitución.

Evitar la utilización de agua potable en el

riego de los jardines y zonas verdes. Para

reducir el consumo deberán, siempre que sea

posible, reutilizar las aguas residuales

urbanas generadas en el área para el riego de

las zonas verdes públicas y privadas.

En los diseños de las áreas verdes, deberán

utilizarse especies de bajo consumo hidrico;

mediante técnicas de xerojardineria y de

sistemas de riego localizado; evitando

plantaciones extensivas no naturales, que

dependan exclusivamente de grandes aportes de

agua (praderas de césped,...)

Las zonas verdes y el campo de golf supondrán

un consumo de aguas para riego que no deberá

sobrepasar el aporte previsto procedente de

depuradoras y la concesión autorizada por la

Confederación Hidrográfica del Tajo. En lo que
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se refiere al control de plagas y

enfermedades y el abonado, se insta a su

gestión de forma ecológica, empleando métodos y

productos lo más respetuosos posibles con los

recursos del entorno (suelo, red hidrográfica

superficial y subterránea, vegetación y fauna

silvestres...). También deben primar estos

criterios a la hora de elegir las especies a

emplear en el ajardinamiento, más aún teniendo

en cuenta los insumos que la superficie de

praderas requiere por su parte.

A lo largo de todas las vias públicas se dispondrán

papeleras a distancias no superiores a 50 metros.

Se deberá incluir en los Proyectos de Urbanización, la

señalización viaria necesaria para el normal desarrollo

del tráfico.

Deberá someterse a Evaluación de Impacto Ambiental

todos los proyectos de urbanización de las zonas

residenciales urbanizables que les sea de aplicación la

Ley 5/99 de Evaluación de Impacto Ambiental además de

las recogidas en los anejos de la citada Ley, como el

campo de golf, el puente sobre el rio Henares, los

proyectos de urbanización de las zonas industriales.
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3.3.- CONDICIONES DE REPARCELACIÓN

3.3.1.- Proyectos de reparcelación

3.3.1.1.- Objeto de la reparcelaci6n

a) La distribución justa entre los interesados de

los beneficios y cargas de la ordenación

urbanística.

b) La regulación de las fincas para adoptar su

configuración a las exigencias de planeamiento.

c) La situación sobre parcelas determinadas y en

zonas aptas para la edificación del

• aprovechamiento establecido por el Plan.

d) La localización sobre parcelas determinadas y

en zonas aptas para la edificación del

aprovechamiento que corresponde a la

Administración actuante, cuando se trata de suelo

urbanizable programado incluido en un programa de

actuación urbanística.

3.3.1.2.- Obligatoriedad

a) Cuando, en suelo urbano, la totalidad de los

terrenos del polígono o unidad de actuación

pertenezcan a un solo propietario.

b) Cuando el Plan se ejecute por el sistema de

compensación o de expropiación.

c) Cuando no concurra ninguna de las causas que se

enumeran en el articulo 72 del Reglamento de

Planeamiento de la Ley del Suelo.
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d) Cuando se trate de la ejecución de un Plan

que afecte a una superficie anteriormente

reparcelada, sin alterar el equilibrio económico

entre los propietarios.

e) Cuando todos los propietarios afectados

renuncien expresamente a ella y, tratándose de

suelo urbanizable programado o incluido en un

programa de actuación urbanística, la

Administración actuante acepte la localización del

aprovechamiento que corresponda.

3.3.1.3.-Contenido

- a) Memoria

b) Relación de propietarios e interesados, con

expresión de la naturaleza y cuantía de su

derecho.

c) Propuesta de adjudicación de las fincas

resultantes, con expresión de aprovechamiento

urbanístico que a cada una corresponda y

designación nominal de los adjudicatarios.

d) Tasación de los derechos, edificaciones,

construcciones o plantaciones que deban

extinguirse o destruirse para la ejecución del

Plan.

e) Cuenta de liquidación provisional.

f) Planos:

f.l.- Plano de situación y relación con la

ciudad.
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f.2.- Plano de delimitación e información

con expresión de los limites de la unidad

reparcelable, linderos de las fincas

afectadas, edificaciones, y demás elementos

existentes sobre el terreno.

f.3.- Plano de ordenación en el que se

reproduzca , a la misma escala que el

anterior el correspondiente plano del Plan

que se ejecute.

f.4.- Plano de clasificación y valoración de

las superficies adjudicadas.

f.5.- Plano de adjudicación, con expresión

de los linderos de las fincas resultantes

adjudicadas.

f.6.- Plano superpuesto de los de

información de adjudicación {f.2 y f.3}.

Cuando la reparcelación se refiera a suelo urbano

y el derecho de los propietarios se determine por

el valor urbanístico de sus respectivas fincas, se

añadirá un plano de clasificación y valoración de

las fincas aportadas.

La documentación anterior podrá reducirse o

ampliarse en congruencia con e contenido efectivo

de la reparcelación en cada caso.

3.3.1.4.- Memoria

a) Circunstancias o acuerdos que motiven la

reparcelación y peculiaridades que en su caso

concurran.
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b) Descripción de la unidad reparcelable.

c) Criterios utilizados para definir y cuantificar

los derechos de los afectados.

d) Criterios de valoración de las superficies

adjudicadas.

e) Criterios de adjudicación.

f) Criterios de valoración de los edificios y

demás elementos que deban destruirse y de las

cargas y gastos que correspondan a los

adjudicatarios•

g) Cualquier otra circunstancia que contribuya a

explicar los acuerdos que se propongan.

3.3.1.5.- Documentación gráfica

En una escala comprendida entre 1:500 y 1:2000 y en

todo caso, con la claridad suficiente para que puedan

percibirse los linderos y demás grafismos.

La simbologia gráfica y la numeración de las parcelas

debe ser uniforme y univoca en todo el proyecto. No

podrán utilizarse símbolos contrarios a los que sean

comunes en la práctica usual ni que conduzcan a error o

cuyo significado no se explique en debida forma.
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3.4.- NORMAS GENERALES DE EDIFICACION.

Este Capitulo regula las condiciones que deben cumplir

todas las edificaciones, salvo que expresamente se

señale lo contrario en las Normas Particulares de los

Sectores, o en las Ordenanzas de cada zona urbana,

supuesto en que prevalecerá la regulación de ésta últi

ma normativa para aquellas zonas o sectores a que se

refiera.

3.4.1.- CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO DE LA

EDIFICACIÓN.

3.4.1.1.Cerramientos de parcela.

Los cerramientos de patios de parcela no podrán superar

en ningún punto la altura máxima de 2,00 m. salvo

Informe en sentido contrario emitido por los Servicios

Técnicos Municipales o que se trate de prolongaciones

de las fachadas a via pública en zonas de edificación

cerrada. En cualquier caso se construirán con un acaba

do decoroso similar a los muros de la fachada, quedando

prohibidos los materiales inusuales o dejar el ladrillo

tosco o los bloques de hormigón a la vista.

Las parcelas de edificación abierta sólo se podrán

cercar en su linea de fachada con cerramientos de

piedra, ladrillo visto, fábricas con revestimientos

pétreos o bloques de hormigón decorativos hasta una

altura máxima de 1 m. y el resto, hasta 2 m. de altura

con reja diáfana o seto vegetal sin superar esta altura

en ningún punto del terreno, con la salvedad de los

casos de rectificación de pendientes previo informe

favorable municipal.
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3.4.1.2.Plantas de sótano y semisótano.

Altura libre mínima de plantas; 2,20 m.

Los sótanos y seraisótanos que albergan los aparca

mientos se consideran usos auxiliares de una

edificación y cumplirán las siguientes condiciones:

a) La plaza de aparcamiento mínima tendrá 2,20 x

4,SO m y el número de coches no podrá exceder de

uno por cada 20 m^ de sótano o semisótano.

b) El acceso será de 3 metros de ancho mínimo y las

rampas tendrán una pendiente máxima del 16% en

- • tramos rectos y del 12% en tramos curvos.

c) Las plantas que alberguen los aparcamientos

deberán estar dotadas de un sistema de ventila

ción natural consistente en aberturas de venti

lación en una proporción de 1 m^ cada 200 m^ ú-

tiles o un sistema forzado de ventilación que

asegure la ventilación requerida por la

legislación vigente.

d) Las calles de circulación interior de los

garajes tendrán un ancho mínimo de 4,50 metros

en los frentes de las plazas de aparcamiento.

Queda prohibido su uso para vivienda, comercio y

oficinas.

Los almacenes y locales de servicio que se establezcan

en sótanos y semísótanos no podrán ser independientes

del local inmediatamente superior, estando unidos entre

sí por escaleras.
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3.4.1.3.Plantas Bajas.

La altura máxima en áreas residenciales será de 4

metros, medidos exteriorraente desde cualquier punto de

la calle.

La altura libre mínima para uso de viviendas y oficina será de 2,5 metros.

Las plantas bajas destinadas a uso industrial o co

mercial tendrán como minimo una altura libre de 3,00

metros, con acceso directo desde la via pública.

Las zonas de pasillos y aseos podrán tener una altura

minima de 2 metros.

Los -portales de las viviendas colectivas tendrán un

ancho interior minimo de 2 metros y un hueco de fachada

de 1,30 metros y servirán únicamente de acceso a las

viviendas o a oficinas, pero no a locales comerciales.

3.4.1.4.Entreplantas.

Se permitirán entreplantas en las plantas bajas para

uso de oficinas y comercio y tendrán las siguientes

características:

a) No se ocupará más del 50% de la superficie total

del local de planta baja donde se desarrolle.

b) Las zonas con altura libre inferior a 2,5 m sólo

podrán destinarse a almacenes auxiliares o

locales de servicio.

c) La entreplanta tendrá siempre acceso por el

local de planta baja.

d) Cuando se subdividiera un local en diferentes

locales, las entreplantas respectivas cumplirán

todas las condiciones anteriores.

. 2-3». 19001 Guadabiafa. Tf. 949 247816



74

3.4.1.5.Plantas de pisos.

La altura máxima de planta de piso será de 3 m.

La altura libre mínima para uso de vivienda será de

2,50 m.

Las zonas de pasillos y aseos podrán tener una altura

mínima de 2 m.

3.4.1.6. Plantas de cubierta.

fias -plantas de cubierta deberán estar comprendidas

dentro de la envolvente cuya línea de inclinación

máxima sea del 35%, desde como máximo un metro de sobre

la altura máxima permitida. Fuera de la envolvente solo

podrán sobresalir casetones de iluminación y

ventilación, de piezas habitables bajo cubierta, sin

incluir baños, de dimensiones máximas 1,50 de anchura y

máximo un casetón por pieza habitable.

La altura de cumbrera estará como máximo a 3,80 metros

sobre el nivel del último forjado, excepto para el

ocuitamiento de los elementos de instalaciones del

edificio, cuando se justifique adecuadamente en el

Proyecto de Edificación.

Se permitirán las buhardillas habitables en las plantas

bajo cubierta, considerándose como tales cuando la

altura libre de los paramentos verticales sea superior

a  1,5 m, el volumen interno resultante sea el

equivalente al correspondiente a una planta de pisos y

su uso esté adscrito al de la vivienda o viviendas

inferiores.
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Se permitirán los petos o antepechos en cubiertas

planas que no sobrepasen 1,20 m de la altura máxima.

3.4.1.7. Salientes en edificación cerrada.

Los balcones, cornisas, aleros y banderines en

edificación cerrada, tendrán una altura mínima, desde la

rasante de la acera, superior a 3,20 m y su saliente

sobre la alineación oficial será como máximo un 50% del

ancho de la acera con un máximo de 60 cm., salvo las ex

cepciones que expresamente señalen las Normas Parti

culares .

Los cuerpos volados no se permiten en calles con ancho

penor-de siete metros.

Estarán a una altura mínima de 3,50 m. al igual que los

aleros de cubierta. Su saliente sobre la alineación

oficial será como máximo de un 10% del ancho de la

calle, con un máximo de 80 cm. El ancho máximo del

cuerpo volado será del 50% del ancho de la fachada.

Los cuerpos volados cerrados sólo se permitirán cuando

expresamente se señale en las Ordenanzas o Normas

Particulares, o existan en el tramo de calle entre las

bocacalles inmediatas a cada lado, realizándose con

características similares a los existentes, o se trate

de miradores cerrados tradicionalmente que no ocupen

más de un tercio de la fachada. Los aleros de los

cuerpos volados cerrados tendrán un saliente máximo de

40 cm. medido desde la parte más exterior del cuerpo

volado, sin superar en ningún caso el ancho de la

acera.

Los cuerpos volados abiertos se retranquearán al menos

60 cm. de las medianerías con los colindantes.
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Portales, escaparates, vitrinas y rejas, sólo se

permiten sobresalir de la alineación oficial 20 cm.,

dejando una anchura libre minima de 1,50 m. en las ace

ras .

Marquesinas y toldos, su saliente máximo será igual al

ancho de la acera. La altura libre minima será de 2,50

m.

Muestras, el saliente máximo será de 0,20 m. Deberán

colocarse encima de los dinteles de huecos de planta

baja y no se permitirán en la coronación del edificio.

Las muestras luminosas deberán estar a una altura su

perior a 2,7 metros de la rasante de la acera.

3.4.1.8.Entrantes en edificación cerrada.

Los entrantes máximos de plantas serán igual a la an

chura de los mismos, contados desde el borde de la

terraza o balcón en su caso.

3.4.1.9. Remates.

Chimeneas: las chimeneas y shunts deberán sobresalir al

menos 0,40 m. de la altura máxima de la cumbrera.

Los pabellones para cajas de escaleras e instalaciones

quedarán dentro del volumen que forma la envolvente de

inclinación máxima de los faldones de cubierta definidos

en el apartado 7.1.6.

Arquitectura V UrbanismoS.L C/AlvaifáftezdeMInava. 2-3*. 19001 Guadateiafa.Tf.94924781fl



77

3.4.1.10 Patios.

a) Patios cerrados.

Los patios cerrados que se utilicen para iluminar o

ventilar locales habitables tendrán una dimensión su

perior a 1/4 de su altura de coronación y siempre serán

tales que se pueda inscribir en ellos una cir

cunferencia de 3 metros de diámetro.

b) Patios abiertos en edificación cerrada.

Los patios abiertos tendrán una profundidad máxima

igual al ancho de su lado abierto, y éste será siempre

superior a 1/3 parte de la altura del edificio y nunca

inferior a 3 metros.

c) Patios de parcela.

La dimensión mínima de patios de parcela para que

puedan dar luces a los locales habitables será de 3

metros de fondo.

3.4.1.11.Patios mancomunados.

Se permite mancomunidad de patios con las mismas di

mensiones mínimas señaladas anteriormente, siempre y

cuando se ajusten a las siguientes normas:

a) La mancomunidad que sirva para completar la

dimensión habrá de establecerse constituyendo,

mediante escritura pública, un derecho real de

servidumbre sobre los solares e inscribirse en

el Registro de la Propiedad, con la condición de

no poderse cancelar sin la autorización del A-

yuntamiento.
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b) No podrá, en ningún caso, cancelarse esta ser

vidumbre en tanto subsista alguno de los

edificios cuyos patios requieran este

complemento para conservar sus dimensiones

mínimas.

Se permite la separación de estos patios mancomunados

con muros de 2 m de altura máxima a contar desde la

rasante del terreno del patio más bajo.

3.4.1.12. Servicios e instalaciones de las edificacio

nes.

aj Protecciones.

Las edificaciones estarán dotadas de protecciones ade

cuadas en ventanas, balcones, escaleras, terrazas y

azoteas.

b) Aislamiento.

Los edificios e instalaciones deberán tener asegurado

el aislamiento de la humedad, térmico, contra fuego y

acústico.

c) Señalización de fincas.

Los edificios deberán estar debidamente señalizados.

d) Servicio de cartería.

Todo edificio de vivienda colectiva dispondrá de bu

zones de correspondencia.
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e) Servicio de basuras.

Los edificios de vivienda multifamiliar tendrán un

local de cuarto de basuras como instalación auxiliar.

3.4.1.13. Acústica de los edificios.

Todos los edificios deberán cumplir las disposiciones

que determina la Norma Básica de la Edificación -

Condiciones Acústicas- 1.988 (NBE-CA-88) publicada en

el B.O.E. 8-10-88, asi como las modificaciones que en

el futuro se introduzcan y otras normativas en relación

con la acústica y aislamiento de edificios.

El nivel de ruido interior de la vivienda transmitido a

ella por impacto de cualquier actividad, con excepción

de los ruidos originados puntualmente por el tráfico,

no superará los limites.

Entre las 8,00 y las 22,00 horas: 45 dBA.

Entre las 22,00 y las 8,00: un incremento de 3 dBA

sobre ruido de fondo.

La serie de medidas que se realicen deben tomarse

siempre en la vivienda más afectada y en las

condiciones más desfavorables, debiéndose medir también

el nivel sonoro equivalente en sesenta segundos.

Se prohibe la utilización desde las 22,00 horas hasta

las 8,00 horas de cualquier tipo de aparato o

instalación doméstica, como lavadoras, taladradores,

etc., cuando puedan sobrepasar los niveles

establecidos.
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Las condiciones exigidas en los locales situados en

edificios habitados y destinados a cualquier actividad

que puedan considerarse como foco de ruido serán las

siguientes:

a) Los elementos constructivos horizontales y

verticales de separación entre cualquier

instalación o actividad considerada como ruidosa y

cualquier otro recinto contiguo o uso del edificio

deberán, mediante tratamiento de insonorización

apropiado, garantizar un aislamiento tal que se

cumplan los limites de nivel sonoro especificados.

b) El conjunto de elementos constructivos de los

locales en ios que estén situados los focos de

ruido no contiguos a otras edificaciones, como son

- -fachadas y muros de patios de luces, deberán

asegurar una media de aislamiento minimo al ruido

aéreo de 33 dBA durante el horario de

funcionamiento de dicho foco de ruido.

c) Los valores de aislamiento se refieren también

a los orificios y mecanismos para la ventilación

de los locales emisores, tanto en invierno como en

verano.

Para conceder licencia de instalación de una actividad

con equipo de música o que desarrolle actividades

musicales, recreativas u otras de carácter público

además de la documentación que legalmente se exija en

cada caso, será preciso presentar una separata, anexo o

memoria técnica con los siguientes datos:

a) Definición del tipo de actividad (uso).

■  Identificación de las fuentes sonoras y de vibraciones

(n® de unidades, potencias, etc.,).
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- Horario teórico de funcionamiento de esas

fuentes.

Descripción de las medidas correctoras

aplicadas (aislamientos, dispositivos

antivibratorios, etc.,), tanto de las

fuentes como del local.

b) Una vez instalados los equipos se acompañarán

de certificado, firmado por técnico competente y

visado por el correspondiente Colegio Oficial,

pudiéndose reflejar en el Certificado de Dirección

si el técnico fuera el mismo en ambos casos, con

los niveles sonoros totales obtenidos, asi como el

valor máximo producido en el interior del local,

• que garanticen la transmisión máxima peimiitida por

la Ordenanza, ya sea a vía pública, al local o

vivienda más afectada.

Estos niveles servirán para el ajuste y tarado del

limitador de sonido a instalar en el equipo, que

será precintable por el Ayuntamiento en el horario

que éste estime oportuno.

Para conceder licencia de instalación de actividades

industriales se deberán describir, mediante estudio

técnico, las medidas correctoras previstas tanto en los

focos como en el local respecto a ruidos y vibraciones.

Este ruido formará parte del proyecto presentado en

cumplimiento del Reglamento de Actividades Molestas,

Insalubres, Nocivas y Peligrosas y/o de Policía General

de Espectáculos y Actividades Recreativas en vigor.

Si es preciso, el Ayuntamiento, con independencia del

proyecto (transmisión, cambios de titularidad, etc.,)

podrá solicitar al titular de la actividad industrial

certificado con los niveles de emisión acústica
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producidos que garantizan la transmisión máxima

permitida.

Los niveles sonoros máximos emitidos por las

actividades industriales no superarán los valores

siguientes:

a) Para industrias ubicadas en el interior del

casco urbano, no superarán los 55 dBA, medidos en

Leq. 60 segundos y a una distancia de 3,5 m. del

perímetro exterior de la industria o factoría y a

cualquier altura. Este nivel máximo no será de

aplicación en el caso de incumplimiento del nivel

máximo antes especificado para el interior de

viviendas.

• b) Para industrias ubicadas en el exterior del

casco urbano o en polígonos industriales o

aislados, no superarán los 80 dBA, medidos a una

distancia de 3,5 m del perímetro exterior de la

factoría y a cualquier altura.

En los locales de pública concurrencia queda prohibido

el funcionamiento de cualquier aparato de radio,

instrumentos musicales, amplificadores de sonido o

aparatos similares, para producir, reproducir o ampliar

el sonido en cualquier lugar de esparcimiento público y

en cualquier punto que pueda estar normalmente ocupado

dentro del recinto por un cliente a un nivel sonoro

medio superior a 90 dBA.

En todo caso la actividad se ejercerá con las puertas y

ventanas cerradas y las puertas tendrán cierre

hidráulico o muelle de retorno, debiéndose evitar los

golpes o impactos que pudieran producirse.

Para la concesión de cualquier licencia de apertura, se

comprobará previamente, si la instalación se ajusta al
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estudio técnico y la efectividad de las medidas

correctoras adoptadas.

Para la medición de perturbaciones por vibraciones, se

tomará como unidad de medida la aceleración en m/s^ y en

tercios de octava entre 0,5 y 80 Hz.

Se adoptan las curvas limites de vibración en

aceleración de la norma DIN-4150 coincidente con el

apartado 1.38 "Intensidad de percepción de vibraciones

K", del Anexo I de la Norma Básica de la Edificación,

sobre condiciones acústicas de los edificios - 1988.

No podrá permitirse ninguna vibración que sea

detectable sin instrumentos de medida en los lugares en

que se efectúe la medición, por ello se empleará el

dispositivo antivibratorio que cada caso aconseje, para

su corrección.

Los limites que se fijan para las perturbaciones por

vibraciones son:

a) Para zonas de viviendas en general y de tipo

residencial un KB de 0,2 de dia y de 0,15 de

noche, para vibraciones continuas.

b) En zonas industriales se tolerará un nivel de

vibraciones de KB = 0,56.

3.4.1.14. Movimientos de tierras en parcelas.

La alteración de la fisonomía original de las

características fisiográficas de las parcelas estará

sujeta a las siguientes limitaciones:
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a) La alteración de los niveles de terreno en

los linderos no podrá ser superior a un metro.

b) Los frentes de parcela que den a via pública

mantendrán en todo su longitud los niveles de

la referida via con un margen superior o

inferior a un metro.

c) Los taludes o aterrazamientos no podrán superar

una pendiente máxima de 30°, a menos que se

trate del terreno original.

3.4.2.- CONDICIONES DE VOLUMEN DE LOS EDIFICIOS

Corresponde a la medida vertical que tiene el conjunto

volumétrico de un edificio sobre la rasante de la calle

o del terreno, y se puede definir por dos conceptos:

a) Número de plantas máximo que conponen el edificio:

No computarán como planta:

- Las plantas sótanos.

- Las plantas semisótano cuya altura por encima de

cualquier punto del terreno circundante hasta el

plano superior de su forjado de techo sea inferior a

1,30 m.

- Las entreplantas, cuando permitiéndose, cumplan las

alturas mínimas y a su vez no se supere la altura

máxima permitida de planta baja.

- Las plantas de cubierta.
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b) Altura máxima

O distancia en vertical desde el nivel de la acera o

del terreno hasta la arista del encuentro de la linea

de fachada con el plano superior del forjado de techo

de la última planta del piso.

La medición de la altura máxima se hará desde cualquier

punto del terreno circundante, y solo podrá

sobrepasarse, máximo en una planta y en la crujia

interior del edificio, por razón de las irregularidades

del terreno y en parcelas con pendientes superiores al

15%.

3.4.2;1. Altura de planta

Es la distancia entre los planos superiores de dos

forjados consecutivos.

3.4.2.2. Altura libre de planta

Es la distancia vertical existente entre el plano

superior del forjado de piso y el plano inferior del

forjado de techo de una planta.

3.4.2.3. Altura máxima de cumbrera

Corresponde a la altura máxima que puede existir entre

el plano superior del forjado de techo del último piso

{o entre el plano hipotético que une las alturas

máximas del edificio en todo el contorno de su linea de

edificación) y la cumbrera del edificio.
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3.4.2.4. Pendiente Tnáxima

Es la máxima pendiente permitida en las cubiertas

inclinadas.

3.4.2.5 Peto máximo

Es la altura máxima que puede tener en vertical sobre

la altura máxima o sobre la parte superior del forjado

de la última planta permitida, el peto de una cubierta

plana situado en el extremo de su saliente.

3.4.2.6. Envolvente del edificio

Se entiende por envolvente del edificio el volumen

hipotético dentro del cual se debe situar la

edificación y que viene definido por las lineas de

edificación, la altura de la edificación, la

inclinación máxima y la altura máxima de cumbrera.

3.4.2.7. Profundidad de la edificación

Es la medida vertical que tiene el volumen de la

edificación por debajo de la rasante de la calle o

terreno, midiéndose hasta la parte superior del último

forjado de sótano.

3.4.2.8. Superficie Construida

La superficie construida corresponde a los metros

cuadrados totales de que consta el edificio, bajo

rasante y sobre rasante, incluyendo todos los cuerpos

abiertos y los cerrados a excepción de la superficie
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correspondiente a la planta de cubierta cuando no

constituya como planta abuhardillada.

3.4.2.9 Superficie Edificada

Es la parte de la superficie construida de un edificio

que se computa a efectos de ordenación, a saber:

a) Ho coirputan superficie edificada:

- Los sótanos

- Los semisótanos que no computen como planta.

- Las entreplantas cuando se permitan.

- Las azoteas

- Las plantas de cubierta que no sean abuhardilladas.

Los remates destinados a instalaciones del

edificio.

- Los elementos salientes.

- Los patios cerrados interiores libres.

b) Confutan el 50%

- Los cuerpos abiertos de la edificación no cerrados

por tres de sus lados.

- Los semisótanos que computan como planta y no se

consideran plantas bajas.

3.4.2.10 Superficie Edificable

Es la máxima superficie edificada que se puede realizar

aplicando la edificabilidad de una parcela, zona o

unidad de actuación, según se trate.
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3.4.2.11. Edificabilidad

Es la medida del volumen de edificación que señala los

metros cuadrados de superficie edificable que se puede

llegar a realizar por cada metro cuadrado de parcela,

zona o unidad de actuación.

3.4.2.12. Ocupación

Se define por ocupación el porcentaje entre la

superficie ocupada por una edificación y la superficie

total de la parcela, zona o unidad de actuación en que

se ubique. También se puede aplicar este concepto al

uso urbanístico correspondiendo al porcentaje entre la

superficie destinada a un uso y la superficie total de

ordenación.

3.4.2.13 Siiperflcie Ocupable

Es la superficie de parcela, zona o unidad de actuación

que se puede ocupar por la edificación y que se define

en la ordenación, bien sea aplicando el porcentaje de

ocupación máxima o aplicando los criterios de

alineaciones de la edificación.

3.4.2.14. Superficie Ocupada

Es la superficie de parcela ocupada o situada dentro de

las lineas de la edificación, incluyendo este cómputo

la superficie de la proyección vertical de los cuerpos

volados pero sin incluir los elementos salientes, ni

los patios libres cerrados interiores.
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La edificación bajo rasante no computa superficie

ocupada.

3.4.2.15. Densidad

Corresponde a las viviendas por hectárea existentes en

una parcela, zona, o unidad de actuación según se

trate.

3.4.3.- CONDICIONES GENERALES HIGIENICO - SANITARIAS.

Las condiciones higiénico-sanitarias se establecen para

determinadas zonas de la edificación y para los usos

previstos.

3.4.3.1. Locales especiales de la edificación.

Sótanos y semisótanos: deberán tener ventilación

suficiente y no podrán destinarse a viviendas.

3.4.3.2. Locales destinados a servicios e instalaciones

del edificio.

Escaleras: cuando tenga más de 3 plantas, se exigirá

luz y ventilación directa al exterior. Con 3 6 menos

plantas podrán ventilarse e iluminarse a través de luz

cenital.

Garajes-Aparcamientos: se cumplirá la Norma Básica de

Protección Contra Incendios de aplicación obligatoria

en defecto de la existencia de normativa de este tipo

de índole municipal, hasta que el municipio tenga la

ordenanza correspondiente.
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La ventilación natural o forzada estará proyectada

con suficiente amplitud para impedir la acumulación de

vapores o polvos nocivos en proporción no superior al

0,1% en volumen de óxido de carbono. Se dispondrá de

sistemas de ventilación propios, no pudiendo utilizar

patios o chimeneas que sirvan al resto de la finca.

Cuarto de basuras: contarán con ventilación adecuada.

Cuartos de contadores, de ascensores, depósitos de

agua, etc., cumplirán las condiciones higiénico-sanita-

rias que se exigen en su respectivas reglamentaciones

vigentes.

Shxmt: se permite el uso de shunt para ventilar aseos,

escaleras y despensas.

Con carácter general todas las instalaciones de la

edificación se realizarán de forma que no produzcan

olores, humos, vibraciones ni ruidos que constituyan un

peligro o molestia para los vecinos.

3.4.3.3. Resto de los usos.

Cumplirán las condiciones higiénico-sanitarias de sus

reglamentaciones especificas, que se señalan en las

condiciones de uso, asi como todas las disposiciones

sobre medidas correctoras que tenga dictadas la

Comisión de Saneamiento de Guadalajara.

3.4.4.- CONDICIONES GENERALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

3.4.4.1. j^arcamientos obligatorios.

Con carácter general se exigirá que los aparcamientos
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obligatorios que la Ley señala para las edificaciones

se sitúen dentro de las parcelas respectivas o dentro

de la edificación.

En suelo urbano se exigirá una plaza de aparcamiento

por vivienda en edificaciones colectivas con mas de

cuatro viviendas, salvo en casco urbano y por

imposibilidad fisica debidamente justificada en el

Proyecto ante el Ayuntamiento.

3.4.4.2. Hormas mínimas para la eliminación de barreras

arquitectónicas.

En todos los usos que se especifican a continuación

§erán de obligado cumplimiento las siguientes normas:

- Viviendas.

Tanto las sociales como las particulares, de tipo

multifamiliar, en edificios con más de 4 viviendas:

- Entrada con un escalón máximo de 15 cm- y si es

posible con rampa de un máximo de 8% de pendiente.

- Obligación de instalación de ascensor en las

viviendas de más de dos plantas.

- Desde el portal de entrada al ascensor ningún

escalón intermedio.

- Ascensor con siguientes medidas mínimas: entrada

libre 75 cm., profundidad mínima 1 metro, ambas

son mínimos exentos de todo tipo de puertas que

puedan reducir los espacios indicados. (Con estas

medidas mínimas cabe una silla de ruedas tipo

estándar desmontando los reposapiés. Ampliar para

todas las viviendas la superficie del ascensor

obligarla a ampliar la potencia y encarecer su

construcción) .
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- Todas las puertas de la vivienda deben tener

un mínimo de 0,72 m. incluidas las de cuartos de

baño, aseos y cocina.

' £n edificios destinados a cualquier tipo de uso

público, con superficie superior a 300

- Entrada a ras de la calle o con una rampa de pen

diente inferior al 8%, de 1,10 m. de ancho y uno o

dos pasamanos a 90 cm. con suelo antideslizante.

- Obligación de instalación de ascensor cuando el

edificio tenga más de dos plantas con las

siguientes medidas mínimas:

• Botones de mando a una altura máxima de

1,25 m. y a menos de 50 cm. de la

puerta.

• Entrada libre 85 cm. con puertas teles

cópicas .

• Profundidad mínima 1,40 metros.

Comunicación en el mismo plano sin escalones

intermedios entre la entrada y el plano de

ascensor.

- Aseos.

En cada edificio de más de 500 m^ de superficie exis

tirá, al menos, un cuarto de aseo que reúna las si

guientes condiciones:

- En la disposición del mismo se tendrán en cuenta

las dimensiones normales de una silla de ruedas

{1,10 X 0,65 m.) y su radio de giro (1,50 m.}.
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Los lavabos deberán carecer de pedestal o

cualquier elemento de sostenimiento vertical que

impida la entrada en el mismo de la silla de

ruedas. La altura máxima desde la parte superior

al suelo no excederá de 0,80 m. y el hueco libre o

altura desde la parte inferior será de 67 a 70 cm.

- La grifería de los aseos será de cruceta.

- El borde inferior de los espejos habrá de estar

situado a una altura de 0,95 m. y se dispondrán

con una ligera inclinación.

- La altura máxima del inodoro será de 50 cm.

desde la parte superior del mismo suelo y se

. dispondrán unas barras metálicas sólidamente re

cibidas a 75 cm. del suelo o en los paramentos

verticales.

- Los tiradores deben ser de forma triangular o de

cualquier otra que permita asirlos fácilmente.

- En caso de que exista desagüe de rejilla, las

ranuras no deberán tener más de un centímetro de

ancho.

- Randas interiores.

Reunirán las mismas características de las rampas

exteriores, salvo cuando exista personal de ayuda, en

cuyo caso su pendiente podrá llegar hasta el 11%.

- Teléfonos.

Si existieran teléfonos de uso público, se procurará

que al menos uno de ellos, sea del tipo estándar para

minusválidos.

E.A. Arquitectura vUrtanismo 8.L C/Atvar^ñez de MInava. 2-3*. 19001 Guadalalara. Tf. 949 247816



94

- Comunicación con edificios o instalaciones couple-

mentarias.

Cuando el proyecto se refiera a un conjunto de

edificios e instalaciones que formen un complejo ar

quitectónico, éste se proyectará en forma tal que per

mita el acceso de minusválidos a los diferentes

inmuebles e instalaciones complementarias incluyendo,

si aquellos estuviesen situados a distinta cota, la

instalación de rampas antideslizantes, que se ajustarán

a lo dispuesto para la rampas interiores.

- ;^arcainientos.

En ios edificios que tengan zonas propias de aparca

miento, se reservará para su utilización exclusiva

por minusválidos afectados en los miembros inferiores

un área no inferior al 3% de la superficie total des

tinada a aparcamiento, que será señalizada horizon-

talmente mediante el signo internacional de

accesibilidad y verticalmente mediante las

correspondientes señales.

Si los aparcamientos reservados a minusválidos estu

viesen dispuestos en bateria, deberán tener una anchura

mínima de 3,30 m.

Se dispondrán, si fuere preciso, pequeñas rampas que

salven el desnivel del aparcamiento a la acera o pa

seo.

3.4.5.- CONDICIONES GENERALES ESTÉTICAS.

Las construcciones del casco urbano actual y de las,

zonas a urbanizar, se ajustarán a la tipología
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tradicional de la zona. Se evitará que las distintas

promociones o construcciones sean discordantes entre

si, en sus aspectos estéticos y de volumen.

Se cuidará en especial las formas y colores de los

edificios. Se deberla adecuar la modulación de los

volúmenes de edificación de las nuevas construcciones a

la topografía del área edificable, minimizando el

impacto de las mismas sobre el paisaje.

Toda construcción, cualquiera que sea su destino o

situación, deberá integrarse en los paisajes naturales

o conjuntos urbanos en que se ubique, no permitiéndose

que su situación, masa, altura, cierres, etc... limite

el campo visual para contemplar las bellezas naturales,

rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva

propia del mismo. Las edificaciones afectadas por

declaración de monumentos o conjuntos histórico-

artlsticos se sujetarán a su reglamentación especifica.

Todas las fachadas exteriores y cerramientos vistos

deberán ser tratados con calidad de terminación de obra

de acuerdo con las condiciones particulares estéticas

de cada zona o sector.

Sólo se permitirán asientos fijos y jardineras en las

vías públicas cuando sean considerados como Mobiliario

Urbano por el Ayuntamiento.

Las puertas de garajes y cocheras no invadirán la vía

pública debiendo abrir hacia adentro.

Las medianerías y paramentos que quedan al descubierto,

deberán ser tratadas como fachadas exteriores.

Los portales deberán destacarse en fachada del resto de

los huecos de la finca.
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Las decoraciones de portadas, escaparates, vitrinas,

asi como las muestras, los banderines y anuncios

deberán respetar el hueco del portal.

Se respetará todo el arbolado existente como un bien de

la comunidad.

Todos los salientes de marquesinas, toldos, balcones,

terrazas y aleros deberán respetar el arbolado

existente.Se prohibirán todos aquellos anuncios en

telas y otros materiales que no reúnan las mínimas

condiciones de dignidad y estética, asi como la

colocación de cualquier tipo de anuncios en la

coronación de edificios.

ge prohibe el uso de teja de hormigón en su color

natural. Será preferible el uso de ladrillo tipo tejar,

frente al ladrillo visto, aunque también pueda usarse

este último. El uso de cubiertas metálicas queda

prohibido, excepto en los sectores industriales.

3.4.6.- CONDICIONES GENERALES DE CONSERVACION.

Las fachadas de los edificios, aunque no sean visibles

desde la via pública, deberán conservarse en las

debidas condiciones de higiene y ornato. Los

propietarios vendrán obligados a proceder a su revoco,

pintura o blanqueo siempre que lo disponga la autoridad

municipal.

Se obligará a los propietarios de cualquier clase de

edificaciones a conservar todas las partes de la edi

ficación en perfecto estado de solidez, a fin de que no

puedan comprometer la seguridad pública.

Todos los ciudadanos tienen derecho a denunciar a las
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autoridades municipales los edificios que adolezcan

de falta de higiene y ornato, los que amenacen ruina o

aquellos que pudieran ocasionar, por el mal estado de

sus elementos componentes (remates, chimeneas,

cornisas, etc.) algún daño.

Los técnicos y agentes municipales tendrán la obli

gación de denunciar, además de las faltas antes cita

das, los edificios que se hallen en mal estado de

conservación, para que, previos los informes faculta

tivos necesarios, en los que se declaren al detalle los

elementos ruinosos y la clase de obras que sea

necesario ejecutar, se proceda por sus dueños, después

de oidos, a derribarlos o repararlos en el plazo que se

fi je.

Si existiera peligro inminente, se procederá conforme a

la necesidad que el caso exija, a cuyo efecto el A-

yuntamiento ordenará a la propiedad la adopción de las

medidas necesarias para evitar daños y perjuicios a

las personas o cosas.

En los casos de incumplimiento se seguirá el

procedimiento previsto en el articulo 140 de la LOTAü.

3.4.7.- ORDENANZAS DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO.

El Ayuntamiento podrá aprobar como complemento de estas

Normas Generales, cuantas ordenanzas de Policía y Buen

Gobierno considere oportunas respecto a las obras, en

virtud de las facultades que le concede el articulo 108

y siguientes de la Ley de Régimen Local.
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3.5.- Tramitación

3.5.1.- Régimen de concesión de licencias

3.5.1.1.- Actos sujetos a licencia

Estarán sujetos a licencia previa, sin perjuicio de las

autorizaciones que fuesen procedentes con arreglo a la

legislación especifica aplicable, los siguientes actos:

1. Las obras de construcción de edificaciones e

instalaciones de toda clase, de nueva planta y de

ampliación de las existentes.

2. Las obras de modificación o reforma que afectan a la

estructura de los edificios e instalaciones de todas

clases existentes.

3. Las de modificación del aspecto exterior de los

edificios e instalaciones de todas clases.

4. Las obras de modificación de la disposición interior

de los edificios, cualquiera que sea su uso.

5. Las obras de carácter provisional.

6. Las obras de instalación de servicios públicos.

7. Las parcelaciones urbanísticas.

8. Los movimientos de tierra tales como desmontes,

explanaciones, excavación y terraplenado, salvo que

tales actos estén detallados y programados como obras a

ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación

aprobado.

9. La primera utilización o ocupación de los edificios

o instalaciones en general.
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10. El USO del vuelo sobre edificaciones e

instalaciones de todas clases existentes.

11. La modificación del uso de los edificios e

instalaciones en general.

12. La demolición de las construcciones salvo en los

casos declarados de ruina inminente.

13. La corta de árboles integrados en masas arbóreas.

14- La colocación de carteles de propaganda visibles

desde la vía pública.

3.5.1.2.- Procedimiento de la concesión de licencias

a) El procedimiento de concesión de licencias se

ajustará a lo establecido en los artículos 8 y

siguientes del Reglamento de Servicios de las

Corporaciones Locales.

b) En todo expediente de concesión de licencias

constará informe técnico y jurídico de los servicios

correspondientes del Ayuntamiento que mientras este

carezca de ellos podrá solicitar que sean redactados

por otro órgano de la Administración competente.

c) Las licencias se otorgarán de acuerdo con las

previsiones de las normas subsidiarias municipales, en

lo que a uso de suelo y edificación establecen. Toda

resolución que otorgue o deniegue la licencia deberá

ser motivada.

E-A. Arouftectura V Urbanismo S.L. C/Alvarfártez de Minava. 2-3*. 19001 Guadalaiara. Tf. 949247816



100

d) La competencia para otorgar las licencias

corresponde al Ayuntamiento salvo en los casos

previstos en la Legislación vigente.

3.5.1.3.- Caducidad de las licencias

Las licencias concedidas al amparo de las presentes

Normas Subsidiarias caducarán, en todo caso, a los seis

meses de su concesión, a menos que haya sido ejecutada

en dicho plazo una parte de obra que equivalga al

quince por ciento

del presupuesto aprobado en el Proyecto. En caso de

caducidad o suspensión de licencia podrá ser renovada,

siempre que no se hayan modificado las condiciones

urbanísticas a cuyo amparo se concibió, previo nuevo

pago de los derechos correspondientes.

3.5.1.4.- Condiciones para la concesión de licencia de

edificación

a) En el sector de Suelo Urbanizable será necesario

antes de la concesión de licencia la aprobación del

Plan Parcial y Proyecto de Urbanización correspondiente

y, que la parcela correspondiente haya adquirido la

categoría de solar, al no ser que se establezca el

régimen de garantías del apartado anterior. En el caso

de realizar construcción provisional antes de otorgar

la licencia el Ayuntamiento será preceptivo el informe

favorable de la Comisión Provincial de Urbanismo.

b) Con carácter general no podrá concederse licencia a

aquellos casos en que fuere preceptiva la cesión de

terreno a favor del Ayuntamiento, hasta kque esta no se

haya realizado, o en aquellos otros casos que fuere

necesario proceder a una reparcelación.
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3.5.1.5.- Licencia de obras de urbanización

1. La licencia de obras de urbanización se concederá

previa presentación del proyecto de urbanización y las

hojas de dirección de Las obras, presentando también la

copia certificada del Plan Parcial o del Proyecto de

Urbanización aprobados definitivamente en el caso de

que se desarrollen zonas de suelo urbanizable.

2. Se entenderá cumplida la obligación de urbanizar

cualquier que sea su grado y el supuesto a que se

refiere, presentando certificación del Técnico

Municipal en la que se acredite la existencia o

realización de los servicios y su correcto

funcionamiento, o de los Servicios Técnicos

Provinciales a falta de áquel.

3.5.1.6.- Licencia de parcelación

1. La solicitud de licencia de parcelación se realizará

para aquellos supuestos de desarrollo de un Plan

Parcial que no se haya definido las parcelas

edificables o para aquellos otros supuestos de

edificación en suelo urbano en que se quiere modificar

la parcelación actual ya sea para segrear parcelas.

2. Se exigirá la presentación del proyecto de

parcelación con sus correspondientes cédulas

urbanísticas, debiendo indicarse en ellas todas las

características de cada parcela como linderos,

superficies, servicios urbanos, etc., asi como las

servidumbres que pudieran existir sobre cada una.
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3.5.1.7.- Licencias de obra menor

1. Se consideran obras menores aquellas de pequeña

entidad descritas en los apartados siguientes, que para

su ejecución requieren licencia municipal cuya

solicitud se hará presentando los croquis de la obra a

realizar con su correspondiente presupuesto, asi como

aquellos datos que se especifiquen a continuación para

cada tipo de obra-

Las obras menores que implican peligro en su ejecución,

deberán presentar además para obtener licencia las

hojas de dirección facultativa.

2. Se entenderán como obras menores de urbanización

todas • aquellas obras complementarias de urbanización

que se realizan en el interior de las parcelas como:

Movimiento de tierras. En estas solicitudes se

deberán detallar los perfiles del terreno, la

parcelación, la propiedad, el estado de las

edificaciones y el arbolado existente.

. Apertura de caminos, sendas y viales interiores.

. Obras de infraestructura.

Obras de alumbrado, acometidas eléctricas,

saneamiento, de agua.

. Construcción de depósitos particulares, etc.

.  Plantaciones

. Muros de contención
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Construcción de cerramientos. Para solicitar los

cerramientos de finca deberá obtenerse previamente la

alineación oficial de la misma.

3. Se entiende por obras menores de edificación todas

aquellas obras de edificación que;

- Complementen o estén relacionadas con la edificación.

- Se realizan para reparar o adecentar un edificio.

-  Tienen poca entidad en si mismas y se consideran

auxiliares en relación a la edificación principal.

4. Obras menores complementarias de la edificación son:

a) Vaciados. Se exigirán que la parcela tenga condición

de solar y el Ayuntamiento a la vista de la importancia

podrá exigir que lleve la dirección facultativa de un

técnico competente.

b) Derribos. Los derribos requerirán asi mismo

dirección facultativa a juicio del Ayuntamiento y se

realizarán según las condiciones que señale para cada

caso.

Deberá realizarse el cerramiento de la finca en un

plazo inferior a 6 meses de transcurrido el derribo.

c) Apeos. Se requerirán los mismos documentos que para

los derribos y podrá solicitarlo un propietario sobre

la finca contigua cuando lo requieran las obras que

vayan a realizarse sobre su finca debiéndose aplicar a

la legislación vigente en lo referente a medianerías y

pago de los gastos producidos.
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d) Colocación de andamios. Requerirán dirección

facultativa a juicio del Ayuntamiento.

e) Vallado de obras. En aquellas que considere oportuno

el Ayuntamiento podrá exigir el vallado de las obras

para salvaguardar las condiciones de seguridad,

salubridad y ornato de la via pública, debiéndose

solicitar la licencia como obra menor.

f) Construcción de instalaciones de obra y colocación

de maquinaria. Las construcciones de obra tendrán

carácter provisional en tanto se realizan las obras y

deberán ser demolidas con su finalización.

5. Obras menores de reforma o ampliación son:

a) Adecentamiento de fachadas y medianerías:

*  Pinturas, revocos, revestidos, blanqueos, repaso de

canalones y bajantes, reparación de balcones y

cornisas, pinturas y barnizados de carpintería.

b) Reforma de fachadas.

* Apertura o cambio de huecos, colocación de balcones o

repisas, colocación de banderines muestras, todos

tejadillos, cambio de carpintería, etc.,

c) Reparación y reforma de cubiertas:

* Recorrido de tejados, cambios de materia de cubierta,

construcción de chimeneas, etc.,

d) Reformas interiores:

*  Adecentamiento de patios y fachadas interiores,

reparación y colocación de solado, alicatados,

enfoscado, enlucidos, escayolas, demolición y
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construcción de tabiqueria y escaleras, obras de

fontanería, electricidad, gas, aire acondicionado,

decoración de locales comerciales, etc.

e) Todas aquellas obras de pequeña cantidad no

especificadas en las anteriores.

En estas obras se podrá exigir dirección facultativa si

lo considera oportuno el Ayuntamiento.

En todas las obras menores que afecten a las fachadas y

cubiertas deberá especificarse debidamente en la

solicitud la composición de huecos y tratamiento

exterior de materiales que se pretende realizar.

6. Construcciones auxiliares consideradas obras menores

son:

a) Aquellas construcciones auxiliares menores de 5 mü,

y con altura máxima de 2 m. realizadas en los patios

interiores de las parcelas y destinadas a

* Caseta de perros, de pozo o de herramientas.

* Garajes y almacenes de grano, etc.

b) Aquellas construcciones auxiliares realizadas en las

parcelas en las que existe una vivienda unifamiliar

destinada a:

* Piscinas con superficie inferior a 50 mO

*  Garajes si estuviese permitido por las ordenanzas

correspondientes.

* Casetas y alraacenillos menores de 5 mO.

* Pistas de tenis.
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7. Licencia de apertura

1. Se exigirá licencia de apertura a todos aquellos

establecimientos de uso público, asi como aquellos

edificios o locales destinados a actividades

industriales, comerciales y de oficinas.

2. La ocupación de vivienda vendrá condicionada a la

concesión de la correspondiente licencia municipal de

primera ocupación.
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CAPITCTLO IV. - ORDENANZAS REGULADORAS

4." ORDENANZAS PARTICULARES DE CADA ZONA

4.1.- ORDENANZA DE LA ZONA DE RED VIARIA

4.1.1.- Definición

La red viaria está constituida por las

superficies que son de dominio y uso público,

destinadas al tráfico rodado, peatonal o de

aparcamientos.

4.1.2.- Ámbito de aplicación

■  Esta Ordenanza se aplicará en las superficies

que se señalan en el Plano de Ordenación como

Red Viaria.

4.1.3.- Condiciones de uso

Esta zona es apta para el uso libre, o con las

limitaciones que imponga legalmente el

Ayuntamiento, del tráfico rodado, peatonal y

aparcamiento.

Queda prohibido el resto de usos.

4.1.4.- Obras admisibles

En general sólo se permiten las precisas para

la conservación y mejora de las propias

instalaciones de la zona.

4.1.5.- Condiciones de Ordenación y Edificación

En esta zona la edificabilidad es nula
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4.1.6.- Condiciones especificas

Las alineaciones y rasantes, asi como las

condiciones generales de trazado que se definen

en el Plan, deberán respetarse en la redacción

del correspondiente Proyecto de Urbanización,

que quedará complementado con el cumplimiento de

las condiciones especificas de las Ordenanzas

Generales de Urbanización que se regulan en

apartados anteriores. Los materiales de acabado

deberán ser similares a los empleados por el

Ayuntamiento en sus propias obras, y, en

cualquier caso, aceptados por este.

Las características de las redes viaria y

peatonal se adecuarán a la Ley de Accesibilidad

y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha

y al Código de Accesibilidad que la desarrolla

para mejorar las condiciones de utilización por

personas con minusvalias.

4.1.7.- Condiciones Estéticas

Se cuidarán las condiciones de los elementos que

componen la red (señalización, alumbrado,

acabados y texturas, mobiliario urbano, etc.)

tratando de conseguir una buena calidad del

ambiente urbano y una funcionalidad y

durabilidad que facilite su conservación y

mantenimiento.
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4.2.- ORDENANZA DE LA ZONA DE ESPACIOS LIBRES

4.2.1.- Definición

Son las superficies de dominio y uso público

destinadas al recreo y expansión, ya sean de

sistema general o local.

4.2.2.- Ambito de aplicación

Esta ordenanza será de aplicación en la zonas que

se grafian en el Plano de Ordenación como Espacios

Libres de Dominio y Uso Público.

4.2.3.- Condiciones de uso

• Recreo, esparcimiento y servicios de ocio y

distracción.

Se permitirán como usos complementarios las

atracciones al aire libre, parques temáticos de

tipo cultural y el dotacional deportivo y de

reunión (pequeños kioscos).

Usos prohibidos: Residenciales, Industriales,

Terciarios y Comerciales en todas sus categorías.

4.2.4.- Obras admisibles

Las propias para la materialización de los usos

permitidos.

Se permitirá el paso de las instalaciones de los

servicios urbanísticos ubicados de tal forma que

su trazado no impida o inhabilite su normal uso

como espacio libre público.

4.2.5.- Condiciones de Ordenación y Edificación

Las condiciones de edificabilidad, volumen y forma

de los edificios complementarios de uso público,

serán las necesarias para dicho servicio.
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La parcela asignada a las edificaciones no podrá

superar el 10 % de la superficie del espacio libre

en que se ubiquen y, dentro de está, la

edificación no podrá superar una ocupación mayor

del 20 %.

4.2.6.- Condiciones especificas

Se establece la obligación de la plantación,

conservación y mantenimiento en las debidas

condiciones de seguridad, salubridad y ornato. El

cerramiento de los espacios libres privados no

afectará a la accesibilidad del espacio público.

4.2.7.- Condiciones estéticas

•Los espacios libres se tratarán en el carácter de

parques y jardines y juegos infantiles.

El proyecto de plantaciones y jardinería

responderá a un diseño de carácter naturalista o

paisajístico acorde con la tipología del entorno y

con las especies arbóreas de la zona.
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4.3.- ORDENANZA DE lA ZONA DOTACIONAL PÚBLICA

4.3.1.- Definición

Se entiende por zona dotacional pública, el

conjunto de parcelas de cesión obligatoria del

Plan, dispuestas en aplicación del Art°. 31 de

la LOTAÜ como reserva para el establecimiento de

equipamientos de carácter público.

4.3.2.- Ambito de Aplicación

Esta ordenanza es de aplicación en las

superficies que se grafian en el Plano de

Ordenación como Equipamiento, con usos escolar,

preescolar, deportivo, comercial y social.

4.3.3.- Condiciones de uso

Usos característicos

•  Dotacional en todas sus categorías asi como

los que puedan proponerse siempre que

redunden en beneficio de la población

residente.

Usos complementarios o compatibles:

•  La vivienda unifamiliar destinada únicamente

a  guarda o custodia de la instalación

dotacional.

•  Usos relacionados con el transporte.

Osos prohibidos:

•  Residencial privado

•  Industrial en todas sus categorías

•  Comercial en todas sus categorías, excepto

en la parcela reservada al uso comercial
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4.3.4.- Obras admisibles

Son admisibles las de nueva planta,

ampliación, acondiconaraiento, reforma y

conservación, ejecutadas de conformidad con

lo establecido en estas Normas.

4.3.5.- Condiciones de Ordenación y Edificación

- Edificabilidad 1,2 mVm^

- Ocupación máxima 60 %

- N". Máximo de plantas 2

- Altura máxima al alero 7,50 m

- Altura mínima de pisos 2, 60 m

- Parcela mínima
-

- Retranquees a calle, linderos

y fondo

3, 00 m

-  Se permite la utilización de

cámara bajo cubierta en las

condiciones señaladas en estas

normas.

4.3.6.- Condiciones Específicas

Si las condiciones específicas de la dotación a

implantar lo hicieran necesario, podrán

modificarse los parámetros anteriores mediante

un Estudio de Detalle, respetando, en todo caso,

los parámetros de edificabilidad y altura.

Las instalaciones deberán responder a las

exigencias propias de cada una de las

actividades, fijadas por los reglamentos

técnicos de los organismos competentes.
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Deberán contar con los aparcéunientos necesarios

en función del tipo de dotación, de conformidad

con las condiciones al respecto señalados en

estas Normas.

En caso de situación en edificio exclusivo de

los usos complementarios, las condiciones de

ordenación y edificación serán iguales a los de

los usos característicos.

4.3.7.- Condiciones Estéticas

Deberá acentuarse el carácter cívico de las

edificaciones, procurando, en cualquier caso, la

integración con las edificaciones colindantes en

función del carácter de la zona.
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4.4.- Ordenanza de la zona Residencial Unifamiliar

4.4.1.- Definición

Se define como Zona Residencial Unifamiliar el

conjunto de parcelas del Plan de dominio privado,

destinados a ser soporte de edificios para uso

exclusivo de vivienda unifamiliar en sus diversos

grados de aisladas, pareadas y adosadas.

4.4.2.- Ámbito de aplicación

Esta ordenanza es de aplicación en las superficies

que figuran grafiadas en el Plano de Ordenación

del Plan como Residencial Unifamiliar, zona A y B.

. -4.4.3.- Condiciones de uso

Usos característicos:

Residencial unifamiliar privado.

Usos complementarios o compatibles

•  Despachos profesionales

•  Pequeños talleres artesanos sin ruidos ni

molestias

•  Garaje-aparcamiento vinculado a la vivienda

Usos prohibidos

•  El resto de usos no señalados

4.4.4.- Obras admisibles

Son admisibles las de nueva planta, ampliación,

acondicionamiento, reforma y conservación,

ejecutadas de conformidad con lo establecido

en estas Normas.
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4.4.5.- Condiciones de Ordenación y Edificación

GRADO 0

- Tipología Adosada

- Edificabilídad: Tipo A

Tipo B

150 mV parcela

115 mV parcela

- Ocupación máxima 60%

- Dimensión mínima de fachada

para nuevas parcelaciones

6,00 m

- N° máximo de plantas DOS

- Altura máxima al alero 7,50 m

- Altura mínima de pisos 2,50 m

Parcela mín. para nuevas

parcelacio.

150 rrP

- Retranqueos a calles 3,00 m

- Retranqueos a laterales 3,00 m (en su caso)

- Retranqueos a fondo 3,00 m

Se permite la utilización de cámara bajo cubierta

en las condiciones señaladas en estas ordenanzas.

4.4.6.- Condiciones especificas

En la tipología de vivienda adosada no se podrán

realizar agrupaciones de más de II viviendas sin

que queden interrumpidas por espacios libres que

podrán tener carácter de públicos o privados pero

que quedarán totalmente libres de edificación.

Será obligatorio la disposición en la parcela de,

al menos, una plaza de aparcamiento por vivienda,

pudiendo ser en superficie o en planta de sótano.

La ocupación bajo rasante no computará a efectos

de edificabilidad siempre que quede a una altura

menor o igual a un metro, desde la rasante de la

acera o plano de medición de altura, la parte

superior del forjado del techo de sótano.
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Las parcelas unifamillares organizadas en

condominios con servicios comunitarios (juegos de

niños, deportes, piscina, etc) podrán tener

superficies privativas la parte correspondiente

del proindiviso común, se alcance la superficie

mínima.

En caso de disponer en edificio exclusivo de usos

complementarios o compatibles, las condiciones de

ordenación y edificación serán iguales a las de

los usos característicos.

4.4.7.- Condiciones estéticas

La composición arquitectónica será libre.

Se utilizarán materiales e reconocida calidad y

buen aspecto, prohibiéndose en cubiertas el

acabado con placas de fibrocemento o similares.

Los edificios deberán integrase en el ambiente de

una forma adecuada a las tipologías y usos

previstos.

En los cerramientos de parcela se prohibe la

utilización de postes y malla galvanizada.

Los espacios exteriores de los edificios deberán

ajardinase y tratarse adecuadamente y la comunidad

está obligada a su conservación en las debidas

condiciones.
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ECONOMICO-FINANCIERO
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Uno de los documentos de los Planes Parciales es

el Estudio Económico-Financiero.

Como el presente Plan Parcial forma parte de un

Programa de Actuación ürbanizadora, este Estudio,

que cuantifica los gastos de urbanización a los

que se refiere el articulo 115 de la Ley 2/1998 se

remite a la Proposición Jurídico-Económica del

Programa de Actuación Ürbanizadora que se presenta

en plica cerrada.

Guadalajara, Febrero de 2006

EL ARQÜITECT0.

jÍM-

Fdo.: Germán Hi ;rro lartínez

EL PROMOTOR DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN ÜRBANIZADORA

POR ANCASER S.L.

Fdo.: Ángel Cano Serrano

COLEGIO OnCIAL DE AEQUÍTECTOS [
DE CASTILLA-LA MANCHA

DEMARCACION DE (ülcttALAiABA
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VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMOÍIARIOS
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