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CONVENIO URBANISTICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE
ALARCON Y SINICROPIA CONSULTING, S.L. PARA EL DESARROLLO Y
EJECUCl6N DEL PLANEAMIENTO DEL APR 4.2-02 ._ARROYO POZUELO GENERAL MOLA ESTE"

En Pozuelo de Alarc6n, a 20 de agosto de 2007.
REUNIDOS
De una parte:
D. JESUS SEPULVEDA RECIO,
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarc6n (Madrid).

Alcalde-Presidente

del

Excmo.

Y de otra:
D. ANTONIO FERNANDEZ L6PEZ, mayor de edad y con O.N.I. n° 669.552E, en su calidad de Administrador Unico de SINICROPIA CONSULTING, S.L.
INTERVIENEN
El primero de ellos, D. JESUS SEPULVEDA RECIO, en nombre y
representaci6n del Excmo. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarc6n, en uso de las
atribuciones que le otorga el articulo 21.1, letra b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Regimen Local.
El segundo, D. ANTONIO FERNANDEZ L6PEZ, en su calidad de
Administrador Unico de SINICROPIA CONSULTING, S.L., en cuyo nombre y
representaci6n actua, con CIF Numero B-83-897306; domiciliada en Madrid, Cl
Doctor Fleming numero 3; constituida, por tiempo indefinido, mediante Escritura
otorgada en Madrid, el dia 10 de febrero de 2004, ante el Notario D. Andres de la
Fuente O'Connor, con el numero 471 de su Protocolo. lnscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, tomo 19677, folio 84, secci6n 8, hoja numero M-346097,
inscripci6n 1. Sus facultades para este acto resultan de su cargo de Administrador
Onico de la sociedad, para el que ha sido nombrado, por tiempo indefinido, por
acuerdo de la Junta General de socios celebrada con caracter Universal el 6 de
abril de 2005, elevado a publico mediante Escritura otorgada en Madrid, el 7 de
abril de 2005, ante el Notario 0. Luis J. Ramallo Garcia, con el numero 907 de su
Protocolo.
Las partes intervinientes, en la representaci6n que ostentan, se reconocen
reciprocamente capacidad legal suficiente para llevar a cabo la formalizaci6n del
presente Convenio Urbanistico de conformidad con lo establecido en el articulo 246
de la Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y en su
virtud
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sesi6n celebrada et 14 de marzo de 2002, y su Texto Refundido fue
aprobado iguatmente por dicho 6rgano en sesi6n cetebrada et 6 de junio de
2002 (pubticaci6n en et B.O.C.M. de 4 de julio de 2002).
11.-

Que dicho Plan General contempta, dentro de las Unidades de Ejecuci6n en
Sueto Urbano, un Area de Planeamiento Remitido denominada APR 4.2-02
"ARROYO POZUELO-GENERAL MOLA-ESTe·. de 31.680 metros
cuadrados para la cual se encontraba previsto et sistema de actuaci6n por
Cooperaci6n. (Se acompana fotocopia de la ficha def ambito como Anexo I).

111.-

Que el Ayuntamiento de Pozuelo y la sociedad SINICROPIA CONSULTING,
S.L. son los (micos propietarios de los terrenos inctuidos en et Area de
Planeamiento Remitido 4.2-02 "ARROYO POZUELO-GENERAL MOLAESTE•, segun se acredita en las Notas Registrales que se adjuntan como
Anexo II.

IV.-

Que, de los terrenos municipales, una parte tiene caracter patrimonial, y, por
to tanto, genera aprovechamiento urbanistico, mientras que otra parte
constituye sueto adscrito a dotaciones publicas ya existentes, tos cuales,
segun to previsto en et Plan General, no generan aprovechamiento
urbanistico.

V.-

Que dicha Unidad de Ejecuci6n se encuentra atravesada por et denominado
Arroyo de Pozueto, que tiene el caracter de dominio publico hidrautico y,
tampoco genera aprovechamiento urbanistico, siendo intenci6n municipal el
encauzamiento e integraci6n paisajlstica del mismo en el sistema de
espacios fibres def municipio, tal y como se ha previsto en el "Proyecto de
Encauzamiento y Limpieza def Arroyo Pozueto desde et pont6n bajo et
FF.CC Madrid-Norte y et limite del T.M. y Retranqueo de un Tramo de
Cofactor Visitabte•, aprobado por ta Junta de Gobiemo Local et 6 de
septiembre de 2006.

VI.-

Que, asi mismo, como objetivos municipates para el desarrollo de la
presente area se encuentran los siguientes:
Continuidad de la via de nueva creaci6n como desdoblamiento de la
Avda. de Italia.
Remate de ta trama urbana entre la C/ General Mola y la nueva de
conexi6n de esta con ta Avda. de Italia hasta et termino municipal de
Madrid.

VII.-

Que, para completar et cumplimiento de este ultimo objetivo, resutta
necesario ejecutar un tramo de nuevo viario, protongaci6n del
desdoblamiento de ta Avda. de Italia planteado, que, inicialmente debia
discurrir por el exterior del mismo, hasta conectar con el acceso desde
Aravaca.

VIII.-

Que en la Ficha de Ordenaci6n del APR se establece que el
aprovechamiento apropiabte que corresponde a los propietarios en el
2
2
desarrollo de dicho ambito es el 90% de 0,288 m /m en residen..·~--unifamitiar, estimando en 35 el numero de viviendas.
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IX.-

Que el Ayuntamiento de Pozueto de Alarc6n y SINICROPIA CONSULTING,
S.L. en su calidad de titulares de suelos generadores de aprovechamientos
urbanisticos en los terminos citados, deberan contribuir a sufragar los gastos
de urbanizaci6n interiores del ambito proporcionalmente a dicha titularidad.

X.-

Que, por otra parte, el tramo de conexi6n, inicialmente exterior al ambito,
citado en et punto V, at constituir un etemento integrante de ta estructura
general viaria de ta zona, y no especlficamente propia def ambito, es una
obra cuya financiaci6n corresponderia a este Ayuntamiento, para la cuat no
existe en la actualidad previsi6n presupuestaria especifica.

XI.-

Que, mediante acuerdo de ta Comisi6n de Gobiemo de 27 de febrero de
2002, se concedi6 licencia de segregaci6n de ta finca sita en ta Avda. def
General Mota, n° 26, inctuida en el ambito que nos ocupa. Dicha finca se
dividi6 en cinco parcetas, una de las cuates tenla como objeto ser cedida at
Ayuntamiento. Mediante Decreto de ta Atcatdla - presidencia de 4 de marzo
de 2002 se resotvi6 aceptar ta cesi6n gratuita de ta misma, lo que fue
elevado a Escritura Publica et siguiente dia 15 de marzo de 2002 y
posteriormente inscrito en et Registro de ta Propiedad.
Por otra parte, mediante acuerdo de ta Comisi6n de Gobiemo de 6.de marzo
de 2002 se acord6 conceder licencia de edificaci6n para la construcci6n de
tres viviendas unifamiliares en fita sobre el resto de ta citada finca no cedido
al Ayuntamiento.
Dado que estas actuaciones no se lfegaron a recoger en el documento def
Plan General definitivamente aprobado, elfo supone ahora la necesidad de
exctuir del ambito ta uttima finca citada, al haber pasado la misma a ser
suelo urbano consolidado.

XII.-

Que, por otra parte, ta Ficha de Ordenaci6n def APR 4.2-02 ·ARROYO
POZUELO-GENERAL MOLA-ESTE" def vigente Plan General de
Ordenaci6n Urbana establece como sistema de ejecuci6n para este ambito
el de cooperaci6n, sistema mediante el que tos propietarios aportan ta
totalidad de tos terrenos de cesi6n obtigatoria y gratuita soportando la
ocupaci6n de cuatesquiera otros terrenos necesarios para la ejecuci6n de
las obras de urbanizaci6n, y la Administraci6n ejecuta las obras de
urbanizaci6n por cuenta y cargo de los mismos.

XIII.-

Que todas las partes que intervienen consideran que, en funci6n de las
circunstancias concurrentes, y de cara a conseguir ta maxima agitidad en el
desarrollo del ambito, parece que resulta deseable apticar procedimientos
que aprovechen at maximo la energia, empuje y capacidad de gesti6n de ta
iniciativa privada, siempre bajo ta supervisi6n final y control por parte del
Ayuntamiento, aplicando para ello las posibitidades que al respecto permite
la legislaci6n vigente.

XIV.- Que SINICROPIA CONSULTING, S.L., al ser la unica entidad privada
presente en el sector, tiene interes en acometer la gesti6n y desarrollo de
esta actuaci6n, impulsandola con los criterios de maxima agilidad y eficacia.

XV.-

Que et Ayuntamiento de Pozuelo de Alarc6n, en su condici6n
Administraci6n Publica y titular de derechos urbanisticos en et APR 4. ~.
entiende que el desarrollo y gesti6n del mismo por empresas especiali ~as
~
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en la promoci6n inmobiliaria puede suponer importantes ventajas para el
interes publico que representa.
XVI.- Que la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid admite expresamente que.
mediante la suscripci6n de un Convenio Urbanistico, se pueda definir en
todos sus detalles el regimen de gesti6n y ejecuci6n del planeamiento,
apartandose incluso de los sistemas de ejecuci6n previstos en dicha Ley.
En funci6n de todo ello, ya fin de fijar las bases de la actuaci6n a desarrollar
en cumplimiento del planeamiento general vigente, ambas partes acuerdan suscribir
el presente Convenio Urbanistico, al amparo de lo dispuesto en los articulos 244.b y
246 de la Ley 912001 de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en base
a las siguientes
EST I PULACIONES
PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio Urbanistico fijar las
condiciones para el total desarrollo, gesti6n y ejecuci6n del planeamiento
urbanistico correspondiente al Area de Planeamiento Remitido 4.2-02 "ARROYO
POZUELO-GENERAL MOLA-ESTE• del Plan General de Ordenaci6n Urbana de
Pozuelo de Alarc6n, sustituyendo para ello la aplicaci6n del sistema de cooperaci6n
previsto en aquel por las bases y determinaciones contenidas en el presente
documento.
Por ello, la aprobaci6n definitiva del Convenio Urbanistico por el
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarc6n implicara la sustituci6n del sistema de
cooperaci6n existente en la actualidad en la Unidad de Ejecuci6n APR 4.2-02 del
PGOU de Pozuelo de Alarc6n por un sistema de ejecuci6n convenida, regulado en
el artfculo 246 de la Ley 9/2001, de Suelo de la Comunidad de Madrid,
cumpliendose los requisitos establecidos en el articulo 246.3 de la misma Ley.
SEGUNDA.- SINICROPIA CONSULTING, S.L. acometera, a su costa, el
desarrollo, gesti6n y ejecuci6n del planeamiento de dicho ambito segun lo previsto
en el planeamiento general vigente yen los articulos 59, 60 y 61 del Reglamento de
Gesti6n Urbanistica, lo que comprende, tanto la formulaci6n de todos aquellos
instrumentos y documentos que resulten necesarios, como la ejecuci6n material de
las obras de urbanizaci6n, asf como los gastos de gesti6n e indemnizaciones, en su
caso.
El desarrollo del ambito incluira una redelimitaci6n del mismo excluyendo los
terrenos que fueron objeto de licencia municipal de edificaci6n citados en la
Manifestaci6n XI, por una parte, y, por otra la inclusi6n de los suelos municipales
necesarios para permitir la conexi6n viaria citada en la Manifestaciones VII y X.
La ordenaci6n del ambito se desarrollara con la maxima coordinaci6n con el
"Proyecto de Encauzamiento y Limpieza del Arroyo Pozuelo desde el pont6n bajo el
FF.CC Madrid-Norte y el limite del T.M. y Retranqueo de un Tramo de Colector
Visitable", citado en la Manifestaci6n V.
La actuaci6n se llevara a cabo de acuerdo a los plazos que se recogen a
_'O_E_P_Ol-..
continuaci6n:
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Presentaci6n ante el Ayuntamiento del Plan Parcial de Reforma In
r
acompaliado de todos los estudios complementarios que re ften
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legalmente exigibles en el plazo maximo de 3 meses desde la
suscripci6n del texto definitive del presente Convenio tras su preceptiva
tramitaci6n legal.
Presentaci6n ante el Ayuntamiento del Proyecto de Urbanizaci6n y los
estudios complementaries que, en su case, resulten necesarios, en el
plazo maximo de 3 meses a partir de la aprobaci6n definitiva del Plan
Parcial de Reforma Interior.
Presentaci6n ante el Ayuntamiento del Proyecto de Reparcelaci6n en un
plazo maximo de 4 meses a partir de la aprobaci6n definitiva del Plan
Parcial de Reforma Interior.
TERCERA.· El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarc6n, una vez presentados
debidamente completes y en regla los citados documentos, procedera a la
tramitaci6n de los mismos dentro de la esfera de sus competencias con los criterios
de maxima eficacia y agilidad administrativa, y en aras de la economia procesal.
Para ello, se procedera, en lo posible, a solapar los plazos de tramitaci6n de los
distintos documentos para acortar la duraci6n.
CUARTA.· SINICROPIA CONSULTING, S.L ejecutara, a su costa, la
totalidad de las obras de urbanizaci6n del ambito en un plazo maximo de 2 anos a
partir de ta aprobaci6n definitiva del Proyecto de Urbanizaci6n, y con pteno
cumplimiento de las determinaciones contenidas en et mismo. Dichas obras
deberan incluir, tanto las estrictamente interiores a la unidad de ejecuci6n, come
todas aquellas que, aun siendo exteriores a ta misma, resutten necesarias para
conectar las distintas redes y servicios a los generales de ta poblaci6n, inctuida ta
conexi6n def nuevo desdoblamiento de ta Avenida de Italia con esta.
QUINTA.· En virtud de las previsiones del articulo 19.3 de la Ley del Suelo
de la Comunidad de Madrid, por remisi6n de lo establecido en el articuto 20.3 de la
misma, y dadas las caracterfsticas especificas de la actuaci6n, el Ayuntamiento
acepta expresamente la posibilidad de ejecuci6n simuttanea de las obras de
urbanizaci6n y edificaci6n, siempre que se cumplan et conjunto de requisites y
garantfas senaladas a tales efectos por la legislaci6n urbanfstica.
SEXTA.· Para poder llevar a cabo de forma simultanea las obras de
edificaci6n y urbanizaci6n, y a los efectos de garantizar ta total terminaci6n de
estas, en el memento de soticitar la pertinente ticencia municipal de obras, en su
case, el solicitante acreditara debidamente el coste, de ejecuci6n de las obras de
urbanizaci6n comprometidas pendientes de ejecutar, y aportara garantias en
cuantia suficiente para cubrir dicho coste, mediante fianza en metalico o bien
mediante aval bancario de entidad financiera. Estas garantias seran independientes
y sin perjuicio de las determinadas en el articuto 246.3 de la Ley def Sueto de la
Comunidad de Madrid que se concretan en la Estipulaci6n Octava.
SEPTIMA.· En case de que las edificaciones se lleven a cabo de forma
simuttanea con las obras de urbanizaci6n, los promotores de las mismas, se
comprometen formatmente a no ocupar ni utilizar estas hasta la total terminaci6n de
las obras de urbanizaci6n, la recepci6n formal de las mismas, la materializaci6n de
las cesiones y el efectivo funcionamiento de los servicios correspondientes. Dicho~--compromiso inctuira el de consignarlo come condici6n, con identico contenido
~E Pozu~
0
cuantos negocios juridicos se celebren con terceros e impliquen el traslado a
os
0
de alguna facultad de uso, disfrute o disposici6n sobre la edificaci6n o parte
Ila.
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OCTAVA.- A los efectos de asegurar la correcta ejecuci6n de la actuaci6n,
una vez aprobado de manera definitiva el Proyecto de Urbanizaci6n, SINICROPIA
CONSULTING, S.L. aportarcfl al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarc6n garantfas por
un importe def diez por ciento (10%) del valor del coste de ejecuci6n previsto para
las obras de urbanizaci6n, segun el Proyecto que resulte definitivamente aprobado.
Dichas garantias se prestaran, mediante fianza en metalico o mediante aval
bancario de entidad financiera, en un plazo maximo de QUINCE DIAS contado
desde la fecha de la aprobaci6n definitiva del citado Proyecto de Urbanizaci6n, y,
en cualquier caso, antes del inicio de las obras.
NOVENA.- Las cesiones de suelo para redes publicas locales de
infraestructuras, equipamientos y servicios publicos se fijaran con total precisi6n en
el Plan Parcial a formular, de acuerdo con lo previsto en la ficha de desarrollo del
ambito y con lo establecido al respecto en la Ley del Suelo de la Comunidad de
Madrid.
DECIMA.- Las cesiones de suelo destinadas, tanto a redes publicas locales,
como a aprovechamientos lucrativos, se formalizaran mediante la tramitaci6n del
oportuno Proyecto de Reparcelaci6n segun lo previsto en la legislaci6n vigente.
UNDECIMA.- Los gastos de las actuaciones de desarrollo, gesti6n y
ejecuci6n del planeamiento especificadas en las estipulaciones anteriores,
correspondientes al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarc6n en la proporci6n de su
cuota de propiedad, asi como los gastos de ejecuci6n del tramo de vial citado en las
Manifestaciones VII y X, que igualmente le corresponderfan al Ayuntamiento, seran
asumidos por SINICROPIA CONSULTING, S.L., y en contraprestaci6n por dichos
gastos, dicha entidad sera compensada mediante la adjudicaci6n, a su favor, de los
aprovechamientos urbanfsticos que le correspondieran a dicho Municipio, de un
valor equivalente al de los mencionados gastos.
A tales efectos, el Proyecto de Reparcelaci6n incorporara la Cuenta de
Liquidaci6n Provisional en la que se especificara y justificara detalladamente el
importe de todos los gastos que conlleve la ejecuci6n del planeamiento. A tltulo
indicativo, y sin que la siguiente relaci6n tenga caracter limitativo, dichos gastos
incluiran entre otros, los siguientes:
a) Honorarios Facultativos: Levantamientos topograficos, Plan Parcial,
Estudios Sectoriales complementarios, Proyecto de Urbanizaci6n,
Estudio de Seguridad y Salud, Direcci6n de Obras, Proyecto de
Reparcelaci6n, Escrituras, lnscripciones registrales, etc.
b) Coste de la Obra de Urbanizaci6n: Presupuesto de Ejecuci6n por
Contrata de las Obras, Control de Calidad, Ensayos Geotecnicos,
Costes de Seguridad y Salud, etc.
c) Costes varios de Gesti6n y Desarrollo: Todos aquellos necesarios para
llevar a buen fin el desarrollo de la actuaci6n, incluidos los lmpuestos y
tasas que resulten de aplicaci6n.
d) Gastos financieros.

www.pozuelodealarcon.es

6

.

.
Ayuntamiento de

POZUELO ,
DE ALARCON
En el c6mputo de todos los gastos previstos y citados en los apartados a) al
d) no se incluira el IVA correspondiente.
El importe que por los conceptos sei'lalados le corresponderia abonar al
Ayuntamiento se transformara en aprovechamientos urbanfsticos en tipologla de
residencial unifamiliar, mediante la aplicaci6n de los valores de repercusi6n de
mercado que para dicho uso y tipologia resulten, referida dicha valoraci6n al
momento de la aprobaci6n definitiva del Plan Parcial, que debera ser realizada por
los Servicios Tecnicos Municipales y aprobada por el 6rgano Municipal
competente.
Dicha valoraci6n tendra una validez de SEIS MESES y la misma debera
actualizarse oportunamente en el caso de que el Proyecto de Reparcelaci6n se
presente en un plazo mayor al citado.
El citado aprovechamiento urbanistico compensatorio de los gastos de
urbanizaci6n correspondientes al Ayuntamiento sera especfficamente definido en el
Proyecto de Reparcelaci6n, y adjudicado a SINICROPIA CONSULTING, S.L. en
dicho concepto.
Una vez recepcionadas formalmente las obras por el Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarc6n se procedera a la formulaci6n de la Cuenta de Liquidaci6n
Definitiva, con igual estructura de gastos que la Cuenta de Liquidaci6n Provisional
expresada en esta Estipulaci6n. Las diferencias econ6micas que, en su caso,
pudieran resultar con respecto a las previsiones contenidas en la cuenta de
Liquidaci6n Provisional se repercutiran monetariamente entre los adjudicatarios de
aprovechamientos, igualmente mediante la aplicaci6n de los coeficientes
correspondientes.
A todos los efectos, segun determina el artfculo 127 del R.G.U. los saldos de
Reparcelaci6n, contenidos en las Cuentas de Liquidaci6n Provisional y Definitiva,
son deudas liquidables y exigibles y en caso de impago se procedera a su cobro
por la Administraci6n actuante por la via de apremio.
DUODECIMA.- Los aprovechamientos que finalmente se le adjudiquen a
SINICROPIA CONSULTING, S.L., tanto en virtud de su titularidad de terrenos del
ambito, como los que le correspondan como contraprestaci6n por la asunci6n de los
gastos que le hubieran correspondido al Ayuntamiento, citados en la Estipulaci6n
anterior, conformaran una unica parcela edificable para el desarrollo de una
ordenaci6n de conjunto de viviendas unifamiliares, agrupando sus accesos en uno
unico y centralizado, para evitar otras soluciones que pudieran entorpecer el trafico
rod ado.
DECIMOTERCERA.- Una vez aprobado definitivamente el Proyecto de
Reparcelaci6n en los terminos citados en la estipulaci6n anterior, y antes de su
elevaci6n al Registro de la Propiedad, SINICROPIA CONSULTING, S.L. prestara
ante el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarc6n, mediante fianza en metalico o
mediante aval bancario de entidad financiera, garantias suficientes que cubran el
importe de las obras de urbanizaci6n que dicha sociedad queda obligada a ejecutar,
y cuyo abono a favor de SINICROPIA CONSULTING, S.L. se entiende que queda
realizado mediante la adjudicaci6n a su favor de los aprovechamientos sei'lalados . . - - - DECIMOCUARTA.- La presente actuaci6n urbanistica se ent
definitivamente liquidada una vez haya tenido acceso al Registro de la Propi
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Proyecto de Reparcelaci6n citado y esten totalmente terminadas, liquidadas y
recibidas formalmente por el Ayuntamiento las obras de urbanizaci6n, en cuyo
momento se procedera, en su caso, a la devoluci6n de las garantias prestadas.
DECIMOQUINTA.- Dadas las caracteristicas de la actuaci6n, la
conservaci6n de la urbanizaci6n, a partir de la recepci6n formal de las obras
correspondientes, se realizara por SINICROPIA CONSULTING, S.L, hasta que se
haya alcanzado el otorgamiento de la Licencia de Definitiva y de Primera Ocupaci6n
del setenta por ciento (70%) del numero de viviendas del ambito. A partir de la
debida acreditaci6n de ese hecho ante el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarc6n ,
este pasara a ser responsable de la conservaci6n de la urbanizaci6n, con la
excepci6n de las zonas verdes publicas del ambito, que, segun los criterios
establecidos al respecto por el mismo, seran conservadas por los promotores
durante un plazo de dos aftos contados a partir de la recepci6n formal de las
mismas.
DECIMOSEXTA.- Con independencia de que el presente Convenio lo
suscribe SINICROPIA CONSULTING, S.L como propietaria actual de los terrenos
iniciales, la posible enajenaci6n de los mismos, en su caso, no modificara la
situaci6n de sus titulares dominicales respecto de los compromisos establecidos en
este Convenio, conforme a lo previsto en el artfculo 21 de la Ley 6/1998, de 13 de
abril, sobre Regimen del Suelo y Valoraciones. y de forma analoga en el artfculo
10.2 de la citada Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
En virtud de ello, debera ponerse, en su caso, en conocimiento del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarc6n el hecho de la transmisi6n y el nombre y
domicilio del nuevo titular por medio de la presentaci6n en el Registro General
Municipal de copia autorizada de la Escritura de la transmisi6n del dominio y
subrogaci6n del adquirente en los derechos y obligaciones derivados de este
Convenio.
DECIMOSEPTIMA.- El presente Convenio, de caracter urbanfstico
respondera en su concepto, principios, objeto, tramitaci6n y perfeccionamiento a lo
dispuesto en los artlculos 243 y siguientes de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de Madrid, tratandose de un Convenio de la naturaleza
prevista en el articulo 244.b) de la citada Ley.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede. las partes firman el
presente documento convencional por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha
reseftados en el encabezamiento.

EL ADMINISTRADOR UNICO DE
SINICROP A CONSULTING, S.L.

www.pozuelodealarcon .es
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ANEXO 1

FICHA DE ORDENAC16N DEL APR 4.2-02 "ARROYO POZUELO - GENERAL
MOLA ESTE" DEL P.G.O.U.

"

UNIDADES DE EJECUCION EN SUELO URBANO
Texto RefundidO.· Aprobado por el

Ayuntamlento Plano en llll6n de

DENOMINACION :

Arroyo Pozuelo • General Mola • Este

Hojas de Referencia

E 1/ 2000

4-2

1) CARACTERISTICAS
Superflcle lnlclal del amblto ( • )....................... .

31.680 m2

Uso caracteristico ..••....•....•.....•.....•...•..............

Resldenclal unifamlliar

Aprovechamlento tipo (A.T.) ( •• )........................

0,288 m2/m2

Aprovechamlento aproplable .•••...•.•..••••••..••.•...•

90%AT

Ordenanza de apllcacl6n ...................................

4 - Grados 4 y 6

2) OBJETIVOS

•

Contlnuldad de la via de nueva creacl6n del APR 4.2-03 como desdoblamlento de la Avda.
de Italia con encauzamlento e lntegracl6n paisajlstlca del arroyo en el slstema de espaclos
llbres.
• Remat4' de la trama urbana entre General Mola y la nueva via de conexl6n de 6sta con la
Avenlda de Italia lncluso en t6nnlno municipal de Madrid.
')\'' '!\l:"' A')
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4) SISTEMA DE ACTUACION

.T ............

~~·:~~:~..~~i?.i~~.~peraci6n .
-

•
(. .

..-. .. ,..

5) CESIONES Y CARGAS URBANISTICAS \

Cesi6n del suelo necesario para la ejecuci6n de nuev
Contribuci6n a los costes de urbanizaci6n segu
Reparcelaci6n.
10%A.T.

\
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6) OBSERVACIONES CON CARACTER DE DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS D~

PLANEAMIENTO
Cualquier obra de regulaci6n hidraulica que, en su caso, fuera necesario realizar en los
. cauces existentes (entubamiento, represas, etc.), habra de estar al resu ltado del
procedimiento que, conforme a lo establecido en la Ley 10/91, habra de iniciarse ante la
Consejeria de Medio Amblente de la Comunldad de Madrid.
• Cualquier propuesta de supresi6n de elementos arb6reos existentes debe Ir acompanada de
la correspondiente valoraci6n econ6mica, obtenida por el Metodo de Valoracion del
Arbolado Ornamental, Norma Granada, de aplicacion en el territorio de la Comunidad de
Madrid, segun Acuerdo de 7 de noviembre de 1.991 del Consejo de Gobierno.
•

....·

N° Estimado de vlviendas : 35
) Las superficles sei\aladas quedan supeditadas, en su caso, a los posibles ajustes
·vado
levantamlentos topogriflcos especlflcos en los lnstrumentos de desarrollo.
Aprovechamlento Tlpo se apllcari sobre la superficle del amblto excluidos los terrenos
tos a dotaclones publlcas de caricter general 6 local ya existentes.
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