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1. OBJETO 
 

 Este documento, redactado como TOMO 0 del modificado de proyecto de 

urbanización del SP p.p. 100, ámbito de Guadalajara,  con fecha diciembre de 2017, se 

presenta con el objeto de describir, justificar y localizar en los documentos que integran el 

presente proyecto, las modificaciones propuestas proyectadas desde la aprobación del 

mismo hasta la fecha. 

 

 Este documento sirve con guía de revisión y permite un completo seguimiento del 

proyecto sin tener que bucear en la extensa documentación que se genera para el desarrollo 

de un sector urbanístico de la magnitud del SP p.p. 100. 

 

 

2. ANTECEDENTES 
 

 En fecha 2 de febrero de 2000 fue aprobado definitivamente por la Consejería de 

Obras Públicas de Castilla - La Mancha el Plan General de Ordenación Urbana de 

Guadalajara. Este acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, 

el 18 de Mayo de 200 

 El documento de Plan General fue alterado con la aprobación de la Modificación 

Puntual del Plan, mediante la Orden de 13 de abril de 2009 de la Consejería de Ordenación 

del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, publicada en el 

Diario Oficial de esta Comunidad con el número 80, de fecha 28 de abril de 2009, por la que se 

reclasificó un total de 2.154.500 m² de suelo anteriormente clasificado y calificado como Suelo 

Rústico Protegido SRP-3, perteneciente a los términos municipales de Guadalajara y 

Marchamalo, posibilitando de esta forma la ubicación de la “Ciudad del Transporte”, Proyecto 

Estratégico de interés general tanto para Guadalajara, para el Corredor del Henares como 

para la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha. 

 

 En fecha 30 de abril de 2.009, la mercantil Desarrollos Tecnológicos y Logísticos, SA 

presenta ante los Ayuntamientos de Guadalajara y Marchamalo, sendas Alternativas Técnicas 

para el desarrollo del Programas de Actuación Urbanizadora de Iniciativa Particular  para el 

desarrollo en régimen de gestión indirecta del Sector  Terciario Especial SP pp 100 “ Ciudad del 

Transporte”, que consta de un documento único de Plan Parcial  y Planes Especiales de 

Infraestructuras para ambos términos municipales, mientras que se propone un Proyecto de 

Urbanización para cada uno de los términos municipales, realizándose su tramitación por el 
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procedimiento simplificado establecido en el artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 

de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de ordenación del Territorio y 

actividad urbanística de Castilla La Mancha. 

 

 Esta Alternativa técnica se protocoliza en escritura otorgada ante el Notario de 

Guadalajara, Dª. Maria de la Cruz García Arroyo el mismo día 30 de abril de 2.009, bajo el 

número 1.555 de su protocolo. Fue publicada en el  Diario Oficial de Castilla – La Mancha nº 87 

de 8 de mayo de 2.009 y en el periódico “Guadalajara dos mil” de 15 de mayo de 2.009. 

 

 Con fecha 8 de noviembre y 22 de diciembre de 2.006, se constituyen mediante 

escrituras públicas otorgadas por el Notario D. Manuel Perez de Camino Palacios, con números 

3.641 y  3.649 de su protocolo, las Agrupaciones de Interés Urbanístico ”Logística Marchamalo”  

y “Logística Guadalajara” respectivamente, para el desarrollo de la Actuación Urbanística del 

Sector SP pp 100 “Ciudad del Transporte” del Plan General de Ordenación Urbana de 

Guadalajara, inscrita en el Registro Administrativo de Programas de Actuaciones Urbanizadoras 

y de Agrupaciones de Interés Urbanístico. 

 

 En fecha 26 de abril de 2.013 el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara acuerda la 

aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector Sp pp 100, 

integrado por los documentos de planteamiento de  Plan Parcial, Plan Especial de 

Infraestructura de Accesos, Plan especial de Infraestructuras de Accesos Ferroviarios, Plan 

especial de infraestructuras de conexión de saneamiento a las redes existentes y Plan especial 

de infraestructuras de Abastecimiento a la Red General. 

 

 Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de mayo de 2013, el 

Ayuntamiento de Guadalajara aprueba, con carácter definitivo, el Proyecto de Urbanización 

del sector SP pp 100 “Ciudad del Transporte. 

 

 En fecha 25 de julio de 2.014, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara acuerda la 

aprobación de la Subsanación del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector Sp pp 100 

y con ello, de su Alternativa Técnica, de la propuesta de Convenio Urbanístico y de la PJE en 

los términos establecidos en el informe  favorable al PAU emitido por la Comisión Provincial de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha de 

23 de octubre de 2.013 

 

 En fecha 20 de diciembre de 2.013, el Pleno de Ayuntamiento de Marchamalo 
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acuerda la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector Sp pp 100, así 

como su Alternativa Técnica. 

 

 El Programa de Actuación Urbanizadora del Sector Sp pp 100 fue inscrito el 25 de enero 

de 2.015 en el Registro Administrativo  de Programas de Actuación urbanizadora y Entidades 

urbanísticas Colaboradoras con el número 261/2015. 

 

 Los acuerdos aprobatorios fueron publicados en el Diario Oficial de Castilla La Mancha 

de 11 de febrero de 2.015 (nº 28), respecto al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de 

Guadalajara  y de 16 de febrero de 2.015 (nº 31), respecto del Ayuntamiento de Marchamalo. 

 

 El texto íntegro de las ordenanzas de aplicación al Plan Parcial del Sector SP pp 100 fue 

publicado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el BOP Guadalajara de fecha 09 de 

febrero de 2.015 (nº 17) y así mismo por el Ayuntamiento de Marchamalo en el BOP 

Guadalajara de fecha 20 febrero de 2.015 (nº 22). 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO  
 

 

 El objeto fundamental del presente modificado de proyecto es adecuar el mismo a las 

nuevas determinaciones contempladas en: 

 

- El proyecto de reparcelación aprobado, que afecta principalmente a la posibilidad de 

dotación de acometidas de servicios urbanos, incluido el de Gas Natural, y la 

distribución discontinua de caudales de escorrentía y residuales. 

  

- La Modificación Puntual de Plan Parcial presentada paralelamente a este proyecto, 

principalmente en lo relativo a adecuación de la parcela de reserva de infraestructuras 

M-RIL-4 para poder contener la Subestación Transformadora de 132/20 KV, necesaria 

para dar suministro eléctrico al sector.  

 

- Cumplimiento de nuevas determinaciones contempladas en las Normativas de 

Accesibilidad, eficiencia en instalaciones de alumbrado público y obligación de 

gestión de residuos 

 

- Minimización de las alteraciones medioambientales, uso eficiente del agua y de la 

energía eléctrica, tal y como contemplan las determinaciones de la resolución del 

12/04/2012 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de la J.C.C.M. 

 

- Por último, recoger a nivel de proyecto de ejecución los avances técnicos habidos 

hasta la fecha, que consiguen mejorar la calidad general de la urbanización, 

fundamentalmente en lo relativo a prefabricación de elementos de saneamiento, 

introducción de tecnología LED de alumbrado y criterios de eficiencia hídrica en 

plantación y riego de zonas verdes. 
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4. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE MODIFICACIONES 
 
 

4.1. MEMORIA RESUMEN. TOMO 1 
 
 

4.1.1. MODIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS: 
 
 En junio de 2015, la Comunidad de regantes del Canal del Henares notifica al Agente 

urbanizador un inventario de las acequias existentes dentro de la unidad de actuación del SP 

p.p.100, realizado por Chiva Ingenieros, resultando de la misma, la multiplicación de las tuberías 

existentes en la documentación aportada en 2010 y su clasificación en acequias principales, 

secundarias y regueras. Dichas acequias consisten en gran medida en tuberías del Polietileno 

enterradas. 

 

 El proyecto de urbanización contempla la ampliación de nuevos trazados de las 

acequias a desmontar y retranqueos, conforma a las directrices aportadas por el Canal de 

regantes, que incluye el incremento en el número de metros de desmontajes, el cambio de 

material a fundición dúctil, la instalación en zanja con arena, la cinta señalizadora y la 

ejecución de arquetas de registro cada 100 metros. 

 
UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO: 
 
 Estos detalles se integran en la Memoria Resumen en el punto q), a partir de la página 

48. Respecto a los planos, se incorporan a esta memoria resumen los planos 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 y 

1.6.4 con las acequias existentes, la planta de trazado de los retranqueos contemplados, los 

perfiles longitudinales y detalle de ejecución de las arquetas. 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
 
 Las modificaciones del presente capítulo de proyecto de urbanización se rigen por la 

Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. En concreto, se consideran modificaciones 

no previstas, y según el artículo 107, se considera una modificación técnica que surge por 

inadecuación del proyecto a la realidad sobrevenida por la notificación de la Comunidad de 

Regantes de un mayor número de acequias existentes en el ámbito. Se hace imprescindible 

contemplar la realidad sobre el total de las acequias notificado en el 2015 y adaptar el 

retranqueo de las afectadas. 
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4.1.2. INCLUSIÓN DE ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESÍDUOS: 

 
 Como consecuencia de la legislación en vigor se incorpora al proyecto de 

urbanización un estudio de gestión de residuos que estima los residuos generados durante la 

ejecución de las obras. 

 
UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO: 
 
 Esta documentación se incluye como ANEXO 3 al proyecto, incorporado a la Memoria 

Resumen. 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
 
 Las modificaciones del presente capítulo de proyecto de urbanización se rigen por la 

Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. En concreto, se consideran modificaciones 

no previstas, y según el artículo 107, surgen por necesidad de ajustar la prestación a las 

especificaciones medioambientales de control de los residuos generados por una obra de 

construcción. 

 

4.1.3. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PRESUPUESTO CONTEMPLADO EN LA MEMORIA RESUMEN 
 

 
 La memoria resumen contiene el total de los capítulos del proyecto de urbanización. La 

afección de las modificaciones de proyecto respecto del montante total de proyecto se 

analiza en las conclusiones del  presente tomo 0. 
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4.2. VIARIO Y PAVIMENTACIÓN. TOMO 2 
 

 
4.2.1. MODIFICACIÓN DE SECCIONES TIPO: 
 

 
Sección tipo D: 

 

 La redacción de Plan Parcial, previa a la redacción del proyecto de reparcelación y 

contempla unas hipótesis relativas a la parcelación interior de las supermanzanas generadas, 

con viales privados de acceso a las parcelas definitivas desde los viarios asignados como 

sección tipo D. Por este motivo, el Plan Parcial plantea esa sección como de coexistencia, con 

las parcelas abiertas y las aceras a nivel de calzada, con báculos de alumbrado sobre 

pedestales. Esta sección tipo se aplica también a un viario fuera de las supermanzanas. 

 

 Se plantea ajustar los parámetros constructivos de esta sección tipo para que, en los 

viarios exteriores a las supermanzanas se pueda: 

 

- Incrementar la seguridad gracias a la correcta separación de usos peatonal y rodado. 

 

- Mejorar la accesibilidad urbanística, así como los encuentros con los viarios con los que 

intersecta. 

 
 
Sección tipo B: 
 
 Esta sección, contemplada como hasta la fecha, es conflictiva a nivel de uso, ya que 

establece una circulación rodada con dos carriles por sentido y sin mediana. Tras comprobar 

el funcionamiento de este tipo de secciones, en el que no se pueden impedir los giros a 

izquierda y los posibles problemas de visibilidad por la existencia de los dos carriles por sentido, 

se decide, para aumenta la seguridad, introducir una pequeña mediana y pasar a carriles de 

3,25. El resto de ancho disponible se trasvasa a la acera para mantener el arbolado y cumplir 

con el nuevo ancho vigente, necesario para el cumplimiento de la accesibilidad urbanística. 

 
 
UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO: 
 
 Esta documentación se incluye en el nuevo tomo 2 de viario y pavimentación, 

reflejando las nuevas secciones tipo en la memoria, punto 1.7.3 en las páginas 6 y 7. En los 

planos, las modificaciones se reflejan en el plano 2.10 de secciones tipo y accesibilidad. 

 



 
 

07034     PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN DEL SECTOR SP100 “Ciudad del Transporte”.  T.M.  DE GUADALAJARA 

TOMO 0. JUSTIFICACIÓN DE CAMBIOS. DICIEMBRE 2017                              Pág.    12 

 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
 
 Las modificaciones del presente capítulo de proyecto de urbanización se rigen por la 

Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. En concreto, se consideran modificaciones 

no previstas, y según el artículo 107, surgen por la necesidad de ajustar la prestación a las 

especificaciones de seguridad y de accesibilidad urbanística en cumplimiento de la orden 

VIV/561/2010.  

 
 

4.2.2. MODIFICACIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS: 
 

 
 Sólo afecta a los viarios con sección tipo A. Con la intención de cumplir con las 

secciones de firme, en los viarios principales con dicha sección, sugeridas por las 

recomendaciones de diseño urbano del Ministerio de Fomento, en el proyecto original se 

diseñó una sección equivalente a la sección 20 de dicho catálogo con 53 cm de espesor, en 

la que se sustituyen los 30 cm de hormigón hidráulico H-125 por 25 cm de HM-20. 

  

 Dicha sección está formada por una capa intermedia de suelocemento. 

Técnicamente, su uso es bastante comprometido para urbanizaciones ya que, al tener que 

romper dicha capa con la ejecución de pozos de saneamiento, imbornales, acometidas y 

cruces de servicios, se produce una discontinuidad en la capa de reposición respecto a la 

original. 

 

 Por otro lado, la elaboración del suelocemento, tanto in situ, como en planta, no 

encaja con los criterios medioambientales de la resolución del 12/04/2012 de la Dirección 

General de Calidad e Impacto Ambiental de la J.C.C.M., que trata de minimizar la el 

transporte y transformación de materiales, premiando en cambio el uso de los mismos en su 

lugar de origen. El análisis pormenorizado de los estratos geotécnicos efectuado 

recientemente, confirma la disponibilidad de zahorra natural con suficiencia como para 

sustituir el suelocemento. 

 

 Por lo tanto, en el modificado de proyecto, se opta por cambiar dicha sección 

asimilándola a la sección 17 del catálogo sobre una explanada E1, con 66 cm de espesor y de 

aplicación para la misma categoría de tráfico, sustituyendo el suelocemento por zahorra y 

hormigón hidráulico HM-20, con capacidad portante equivalente del paquete de firme. 
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UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO: 
 
 Esta documentación se incluye en el nuevo tomo 2 de viario y pavimentación, 

reflejando el cambio de sección de firme en la descripción, punto 1.7.4, páginas 7 y  8, y en el 

punto 1.8.2. Estudio de firmes, en las páginas 15 a 17. En los planos, las modificaciones se 

reflejan en el plano 2.11 de detalles de pavimentación. 

 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
 
 Las modificaciones del presente capítulo de proyecto de urbanización se rigen por la 

Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. En concreto, se consideran modificaciones 

no previstas, y según el artículo 107, se consideran, por un lado, especificaciones técnicas de la 

nueva sección de firme justificada, y por otro, a especificaciones medioambientales, por la no 

necesidad de fabricación de suelocemento, pudiendo usa un material matriz original como es 

la zahorra natural, existente en el ámbito de la urbanización. 

 
 
 
4.2.3. MODIFICACIÓN DE CAPAS DE AGLOMERADO: 
 
 Tras analizar las capas de mezcla bituminosa en caliente y la adaptación al caso de un 

gran polígono industrial logístico, con altas intensidades de tráfico de vehículos pesados, se 

estudiar adaptar la capa superior de rodadura, de tal manera que se pueda introducir, una 

con betún modificado tipo SMA-11, que permita un mayor drenaje, mejor sonoridad y mayor 

durabilidad frente a giros de vehículos.  

  

 Para este caso se proyecta, en el modificado de urbanización, sustituir la capa inferior 

D-12 de 4 cm. por una mezcla semidensa S-12 de 5 cm. y la de rodadura D-12 por una SMA-11 

de 3 cm.  

 
UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO: 
 
 Esta documentación se incluye en el nuevo tomo 2 de viario y pavimentación, 

reflejando el cambio en el punto 1.7.4 Paquetes de firme, página 8, en el punto 1.8.2. Estudio 

de firmes, páginas 16 y 17. En los planos, las modificaciones se reflejan en los planos 2.11 

Detalles de pavimentación, hojas 1 de 3 y 2 de 3. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
 
 Las modificaciones del presente capítulo de proyecto de urbanización se rigen por la 

Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. En concreto, se consideran modificaciones 

no previstas, y según el artículo 107, se considera que surgen por la necesidad de adecuar la 

prestación a avances técnicos y mejora medioambiental, como es el uso de una capa de 

rodadura de granulometría discontinua con betún modificado tipo SMA-11 que permite un 

descenso de la sonoridad en la rodadura, una mejora del drenaje y una mejora de la 

durabilidad frente a giros de vehículos pesados. 

 

 

4.2.4. MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS QUE AFECTAN A LA ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA: 
 
 Por aplicación de las nuevas exigencias en materia de accesibilidad, en cumplimiento 

de la orden VIV 561/2010 se modifica el proyecto en los siguientes aspectos: 

 
- Los anchos libres en itinerarios peatonales accesibles pasan a ser de 1,80 metros. 

 
- Se adaptan los pavimentos y pendientes en todas las soluciones de barbacanas en 

pasos de peatones. 
 

 
 

UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO: 
 
 Esta documentación se incluye en el tomo 2 de viario y pavimentación del presente 

proyecto, reflejándose las modificaciones en la memoria, punto 1.9 en las páginas 18 a 26. En 

los planos, se refleja la sección accesible de 1,80 x 2,10 en el plano 2.10, los detalles de las 

barbacanas en todas las soluciones de paso de peatones, en los planos 2.11, hojas 2 de 3 y 3 

de 3, y la planta de accesibilidad en el plano 2.13.  

 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
 

 Las modificaciones del presente capítulo de proyecto de urbanización se rigen por la 

Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. En concreto, se consideran modificaciones 

no previstas, y según el artículo 107, se consideran por la necesidad de ajustar la prestación a 

las especificaciones de seguridad y de accesibilidad urbanística por en cumplimiento de la 

orden VIV/561/2010. 
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4.2.5. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PRESUPUESTO DEL TOMO 2. VIARIO Y PAVIMENTACIÓN 
 

 
 El tomo de viario y pavimentación del proyecto contempla un incremento en el 

montante global, aunque el desmontaje de las demoliciones existentes se ha trasladado al 

capítulo de gestión de residuos. Contando esa partida, el proyecto modificado es 

aproximadamente 173.000 € más caro. Los motivos fundamentales son:  

 

- La pavimentación ha variado ligeramente por el cambio de las mezclas bituminosas y 

pequeñas variaciones de medición entre calzadas, aceras y aparcamientos por 

efecto del cambio de las secciones tipo. 

 
- Se incrementa el presupuesto de jardinería y mobiliario de viales por modificación de 

especies. 

 
- Se incrementa el coste de los desmontajes y demoliciones, ligeramente por el 

incremento de RCD de edificaciones existentes y por al aumento de metros de 

acequias existentes en el sector a desmontar. 
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4.3. RED DE SANEAMIENTO. TOMO 3. 
 

 
4.3.1. JUSTIFICACIÓN DE IDONEIDAD DE CAUDALES Y COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA: 
 
 El método empleado en el cálculo de caudales de escorrentía del proyecto de 

urbanización aprobado se basa en una fórmula generalista referida a la zona centro de 

España, que mayora en caudal respecto de la realidad. Por otro lado, el coeficiente de 

escorrentía de las parcelas considerado es de 0,7.   

 

 Con la intención de adaptar en la mayor medida posible la realidad de la previsible 

ocupación del sector, se revisan y justifican, tanto las intensidades de lluvia, calculando la 

geográfica específica correspondiente al tiempo de concentración de las cuencas urbanas 

del sector mediante el Método de Ferrer (1993), como los coeficientes de escorrentía 

considerados en el proyecto inicialmente. 

 

 De este recálculo más preciso, se concluye que la intensidad de lluvia más precisa 

disminuye respecto a la del proyecto anteriormente aprobado y que se pueden aumentar los 

coeficientes de escorrentía anteriormente considerados sin incrementar el caudal total del 

cálculo. Esta justificación se adapta en mayor medida a la realidad de ocupación esperada 

en el sector. 

 

UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO: 
 
 Esta documentación se incluye en el tomo 3 de red de saneamiento del presente 

proyecto, reflejándose las modificaciones en la memoria, punto 1.6 Metodología de cálculo,  

en las páginas 10 a 15.  

 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
 
 Las modificaciones del presente capítulo de proyecto de urbanización se rigen por la 

Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. En concreto, se consideran modificaciones 

no previstas, y según el artículo 107, se considera la mayor adecuación técnica a la realidad 

existente en la urbanización. 

 
4.3.2. INCLUSIÓN DE ACOMETIDAS A PARCELAS: 
 

 
 El proyecto de reparcelación se aprobó posteriormente a la redacción del proyecto de 

urbanización aprobado, por lo que, se incluyen en el presente documento de modificación de 

proyecto de urbanización las acometidas de pluviales y fecales de las parcelas de resultado, 
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con su correspondiente pozo de registro en el trasdós de acera. 

 

 El criterio de dimensionamiento ha sido el siguiente: 

  

- Acometidas de fecales: Una acometida de PVC Ø200 mm. para cada parcela. 

 

- Acometidas de pluviales: Una acometida de PVC de Ø400mm. para cada 

parcela, a excepción de las parcelas con cota inferior de cada parcela de Plan 

Parcial, en las que se ha dispuesto una acometida con capacidad para evacuar 

el total correspondiente de la parcela de Plan Parcial de su cuenca 

correspondiente. 

 

UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO: 
 
 Esta documentación se incluye en el tomo 3 de red de saneamiento del presente 

proyecto, reflejándose las modificaciones en la memoria, punto 1.5 Descripción general de la 

instalación,  en las página 7 y 8.  

 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
 
 Las modificaciones del presente capítulo de proyecto de urbanización se rigen por la 

Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. En concreto, se consideran modificaciones 

no previstas, y según el artículo 107, se consideran por la necesidad de ajustar la prestación a 

especificaciones urbanísticas, en este caso, la reparcelación. 

 

 
4.3.3. MODIFICACIÓN DE TRAZADO DE RED Y DIÁMETROS: 
 
Diferencia de la red en planta: Se produce un aumento de la longitud de ramales por 

ampliación de red en cabeceras de viales en los cuales la red no cubría completamente la 

parcelación. Por otro lado hay una pequeña variación no significativa por pequeños ajustes de 

la red en planta de tal forma que los registros queden colocados en los centros de los carriles. 

 

Modificación de diámetros: El proyecto de urbanización anteriormente presentado, al carecer 

de parcelación aprobada, teniendo una consideración únicamente de manzanas resultantes 

de la zonificación de Plan Parcial, se diseñó con un reparto del caudal de proyecto de forma 

equitativa por pozo. Como resultado de la aprobación de la parcelación y del diseño de las 

acometidas, se pueden asignar los caudales conforme a las mismas, en vez de repartido por 

pozo. Con este criterio se recalculan los ramales de saneamiento de pluviales, viéndose 
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modificada únicamente la red de pluviales, resultando diámetros similares, en la mayor parte 

de los mismos. 

 
UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO: 
 
 Esta documentación se incluye en el tomo 3 de red de saneamiento del presente 

proyecto, reflejándose las modificaciones en la memoria, punto 1.8 Cálculos justificativos de la 

red de pluviales, páginas 20 a 42. En planos, las modificaciones se reflejan en los planos de 

planta de pluviales 3.1, perfiles longitudinales de pluviales 3.2, plano de planta de fecales 3.4 y  

perfiles longitudinales de  fecales 3.5. 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
 
 Las modificaciones del presente capítulo de proyecto de urbanización se rigen por la 

Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. En concreto, se consideran modificaciones 

no previstas, y según el artículo 107, se consideran por la necesidad de ajustar la prestación a 

especificaciones urbanísticas, en este caso, la reparcelación. 

 
 

 
4.3.4. INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS: 
 
 Se incorporan al diseño de la red de pluviales y fecales elementos prefabricados que 

mejoran la durabilidad y estanqueidad de las redes, consistentes fundamentalmente en la 

utilización de culatones de pozo de hormigón prefabricado en ambas redes, pozos chimenea 

para grandes diámetros en la red de pluviales y codos de hormigón prefabricado a 45º en 

grandes diámetros para resolver los quiebros en las redes de pluviales. 

 
 
UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO: 
 
 Esta documentación se incluye en el tomo 3 de red de saneamiento del presente 

proyecto, reflejándose las modificaciones en los planos 3.3 Red de saneamiento. Detalles de 

pluviales  y 3.6, Red de saneamiento. Detalles de fecales 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
 
 Las modificaciones del presente capítulo de proyecto de urbanización se rigen por la 

Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. En concreto, se consideran modificaciones 

no previstas, y según el artículo 107, se consideran especificaciones técnicas, por inclusión de 

nuevos elementos prefabricados que incrementan la estanquidad y seguridad de la red. 
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4.3.5. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PRESUPUESTO DEL TOMO 3. RED DE SANEAMIENTO 
 

 
 El tomo de red de saneamiento del proyecto modificado contempla un incremento 

considerable de presupuesto de aproximadamente 170.000 €. Los motivos fundamentales son:  

 
- Incremento de los metros de colector de fecales por prolongación de las cabeceras 

para poder disponer de acometidas en todas las parcelas resultantes de la 

parcelación definitivamente aprobada. 

 

- Revisión de diámetros en la red de pluviales por reasignación de caudales, en vez de 

por nudos, por acometidas. Se recuerda que el caudal se mantiene, pero está 

repartido en los colectores de forma real, circunstancia que anteriormente a la 

reparcelación es imposible. 

 
- Incremento de coste en las obras de fábrica por consideración de arquetones y  

elementos prefabricados que mejoran la estanquidad de la red. 

 
- Incremento de coste en obras accesorias y varios por consideración de las nuevas 

acometidas tanto de pluviales como de fecales. 
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4.4. RED DE ABASTECIMIENTO. TOMO 4. 
 
 

 
4.4.1. INCORPORACIÓN DE ACOMETIDAS A PARCELAS: 
 
 Realmente no es una modificación de red puesto que la totalidad de los viarios 

disponían de red, y la única modificación supone la incorporación de las acometidas a las 

parcelas de resultado. 

 

 Todas las acometidas contempladas  son en PEAD de 50 mm. para la totalidad de las 

parcelas. 

 
UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO: 
 
 Esta documentación se incluye en el tomo 4 de red de abastecimiento del presente 

proyecto, reflejándose las modificaciones en la memoria, punto 1.5 Descripción de la 

instalación, páginas 7 y 8. En planos, las modificaciones se reflejan en el plano 4.1. Planta 

general de red de abastecimiento. 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
 
 Las modificaciones del presente capítulo de proyecto de urbanización se rigen por la 

Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. En concreto, se consideran modificaciones 

no previstas, y según el artículo 107, se considera que surgen por la necesidad de ajustar la 

prestación a especificaciones urbanísticas, en este caso, la reparcelación. 

 

 

4.4.2. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PRESUPUESTO DEL TOMO 4. RED DE ABASTECIMIENTO 
 

 
 El tomo de red de abastecimiento del proyecto modificado contempla un incremento 

de presupuesto de aproximadamente 8.000 €. basado únicamente en el incremento del 

capítulo de obra civil, que es el que contiene las nuevas acometidas correspondientes a la 

dotación de una acometida por cada parcela de resultado del proyecto de parcelación  

 



 
 

07034     PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN DEL SECTOR SP100 “Ciudad del Transporte”.  T.M.  DE GUADALAJARA 

TOMO 0. JUSTIFICACIÓN DE CAMBIOS. DICIEMBRE 2017                              Pág.    21 

 

4.5. JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO. TOMO 5. 
 

 
4.5.1. MODIFICACIÓN POR ADAPTACIÓN TOPOGRÁFICA DE LAS ZONAS VERDES: 
 
 Tras comprobar que la zona verde G-ZV-1, en el proyecto de urbanización no se 

adapta topográficamente a los viarios colindantes, y que como suma de las parcelas de 

origen, en algunos casos carece de tierra vegetal o es de muy baja calidad, se contempla un 

acondicionamiento del terreno considerando un movimiento de tierras de origen, dentro de la 

parcela, y un relleno posterior con 50 cm. de tierra vegetal en el 100% de la parcela. De este 

modo, se adaptan a viario y poseerán un sustrato de tierra de calidad adecuada para la 

jardinería a desarrollar en ella. 

 
 
UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO: 
 
 Esta documentación se incluye en el tomo 5. Jardinería y mobiliario urbano del 

presente proyecto, reflejándose la modificación en el presupuesto de jardinería de la G-ZV-1. 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
 
 Las modificaciones del presente capítulo de proyecto de urbanización se rigen por la 

Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. En concreto, se consideran modificaciones 

no previstas, y según el artículo 107, se considera que surgen por la necesidad de adecuar la 

prestación por motivos técnicos, para adaptarse a los condicionantes urbanísticos de borde y 

accesibilidad de las zonas verdes, así como medioambientales, permitiéndose la reubicación 

de los volúmenes de tierras vegetal excedente del sector dentro del mismo de tal manera que 

se minimiza la reubicación de los volúmenes de tierras vegetal excedente del sector fuera del 

mismo. 

 
 
4.5.2. MODIFICACIÓN POR ADAPTACIÓN DEL PROYECTO DE JARDINERÍA A CRITERIOS DE 

MÁXIMA EFICIENCIA HÍDRICA 
 
 La resolución del 12/04/2012 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental 

de la J.C.C.M. restringe el uso de agua potable para riego de jardines, indicando que se debe 

contemplar un ajardinamiento de tipo xerófilo en la medida de lo posible. El proyecto de 

urbanización contempla el uso de un pozo existente en el sector. Tras comprobación de los 

caudales reales disponibles en mismo, vista su insuficiencia, se estima conveniente mantener el 

diseño de proyecto pero ajustar las especies vegetales cambiando por especies xerófilas, en la 

mayor medida posible. Para ello, se desechan, tanto los tratamientos con riego por aspersión, 

como los que carecían de riego. Bajo estos parámetros y con un adecuado estudio de las 
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necesidades hídricas, se ha conseguido minimizar el consumo de agua aumentando las 

superficies regadas.  La demanda resultante, que antes coincidía con el máximo caudal anual 

autorizable por el Plan hidrológico del Tajo, ha pasado a ser  claramente inferior, manteniendo 

inalterado el número de especies vegetales y el diseño de las zonas verdes. 

 
UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO: 
 
 Esta documentación se incluye en el tomo 5. Jardinería y mobiliario urbano del 

presente proyecto, reflejándose las modificaciones la memoria, en los puntos siguientes: 1.7 

Especies vegetales utilizadas, páginas 8 y 9, y en el punto 1.12.1. Cálculo de las necesidades de 

agua destinada a riego, páginas 20 a 25.  En planos, las modificaciones se reflejan en los planos 

5.1 Planta de jardinería y 5.2 Planta de riego.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
 
 Las modificaciones del presente capítulo de proyecto de urbanización se rigen por la 

Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. En concreto, se consideran modificaciones 

no previstas, y según el artículo 107, se considera que surgen por la necesidad de adecuar la 

prestación por motivos medioambientales, ajustándolo a mínimos consumos hídricos con 

utilización de recursos propios. 

 
 

4.5.3. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PRESUPUESTO DEL TOMO 5. JARDINERÍA Y MOBILIARIO. 
 

 
 El tomo de jardinería y mobiliario urbano del proyecto modificado contempla un 

incremento considerable de presupuesto de aproximadamente 545.000 €. Los motivos 

fundamentales son:  

 
- Consideración de movimiento de tierras de la G-ZV-1 y posterior relleno de tierra 

vegetal para adaptar la topografía de las zonas verdes y dotarla de sustrato vegetal 

suficiente. 

 

- Incremento del capítulo de obra civil por revisión de la medición de bordillos y 

calidades de pavimentos terrizos. 

 

- Incremento del coste de la red de riego por incremento de la superficie regada. 

 

- Incremento del coste especies vegetales, por elección de ejemplares xerófilos. 
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4.6. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TOMO 6 
 

 
4.6.1. MODIFICACIÓN POR ADAPTACIÓN DEL PROYECTO A REQUERIMIENTOS DE COMPAÑÍA 
 
  
Los requeridos de solicitados por la Compañía Eléctrica Iberdrola han sido los siguientes: 

 

- Aumento de la potencia total del sector: Respecto del proyecto aprobado en 2011, 

se pasa a diseñar el sector SP p.p. 100 en la zona de Marchamalo con 21.809 kW 

frente a los 17.793 kW anteriores. El incremento de potencia se debe a las nuevas 

dotaciones contempladas en los equipamientos. 

 

- Configuración del esquema general de MT: Con la puesta en servicio de la 

Subestación eléctrica, el esquema de MT consiste en el diseño de 3 Centros de 

reparto  y uno de seccionamiento, cada uno con un alimentador de 3x400 mm2. 

que conectan con la Subestación. Dos de los centros de Reparto se encuentran 

ubicados en Guadalajara. Del Centro de reparto salen las líneas de MT de 3x240 

mm2 que alimentan a los Centros de transformación. 

 
- Centros de transformación: Debido a los posibles problemas de freático y 

estanquidad la compañía solicita que se cambien los centros de transformación de 

enterrados a superficie. 

 
- Redes de Media Tensión: A las líneas de Media Tensión de 3x240 mm2 se les ha 

añadido canalización con cuatritubo para instalación de fibra óptica y a las del 

3x400 mm2, además de la canalización, también la propia línea de fibra óptica. 

 
 
UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO: 
 
 Esta documentación se incluye en el tomo 6. Red de media y baja tensión del presente 

proyecto, las modificaciones afectan por completo a la memoria y planos, dado que se trata 

de un proyecto específico completamente nuevo.  

 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
 
 Las modificaciones del presente capítulo de proyecto de urbanización se rigen por la 

Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. En concreto, se consideran modificaciones 

no previstas, y según el artículo 107, se considera que surgen por la necesidad de adecuar la 
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prestación por motivos técnicos, ajustándolo a los criterios de la Compañía suministradora. 

 
4.6.2. MODIFICACIÓN POR INCLUSIÓN DE ACOMETIDAS A PARCELAS: 
 

 
 El proyecto de reparcelación se aprobó posteriormente al proyecto de urbanización 

aprobado, por lo que, en el proyecto presentado actualmente incluye las acometidas de 

energía eléctrica en baja tensión de las parcelas de resultado, a los centros de mando de 

alumbrado y al pozo de suministro de agua de riego. Para poder dar este servicio en baja 

tensión, se tienen que disponer los centros de transformación necesarios en función del número 

de líneas de BT dispuestas.  

 
UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO: 
 
 Esta documentación se incluye en el tomo 6. Red de media y baja tensión del presente 

proyecto, las modificaciones afectan por completo a la memoria y planos, dado que se trata 

de un proyecto específico completamente nuevo.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
 
 Las modificaciones del presente capítulo de proyecto de urbanización se rigen por la 

Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. En concreto, se consideran modificaciones 

no previstas, y según el artículo 107, se considera que surgen por la necesidad de adecuar la 

prestación por motivos urbanísticos, ajustándolo a la parcelación aprobada. 

 

4.6.3. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PRESUPUESTO DEL TOMO 6. RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. 
 

 
 El tomo de media y baja tensión del proyecto modificado contempla una reducción 

considerable de presupuesto de aproximadamente 925.000 €. Los motivos fundamentales son:  

 
- Adaptación de esquema de MT, Centros de Reparto y de transformación a los 

requeridos de Compañía. Esta definición permite ajustar a la baja los precios. 

 

- Incremento del coste de la red de Baja tensión que ahora da servicio a cada una de 

las parcelas de resultado del proyecto de reparcelación. 
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4.7. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. TOMO 7 
 
 
4.7.1. MODIFICACIÓN POR INCLUSIÓN DE LUMINARIAS CON LÁMPARAS LED: 
 
 Respecto del proyecto aprobado en 2011, se pasa a diseñar las luminarias con 

tecnología LED, mejorando la eficiencia energética del sistema de alumbrado público. Esto 

obliga al rediseño y reubicación de los centros de mando, que deben adaptar su posición al 

suministro desde los centros de transformación, tanto de suministro inicial, como definitivo.  

 
UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO: 
 
 Esta documentación se incluye en el tomo 6. Red de media y baja tensión del presente 

proyecto, las modificaciones afectan por completo a la memoria y planos, dado que se trata 

de un proyecto específico completamente nuevo.  

 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
 
 Las modificaciones del presente capítulo de proyecto de urbanización se rigen por la 

Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. En concreto, se consideran modificaciones 

no previstas, y según el artículo 107, se considera que surgen por la necesidad de adecuar la 

prestación a avances técnicos, como es la tendencia a la generalización del alumbrado 

mediante lámparas tipo LED. 

 
 

4.7.2. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PRESUPUESTO DEL TOMO 7. ALUMBRADO PÚBLICO. 
 

 
 El tomo de alumbrado público del proyecto modificado contempla un aumento de 

presupuesto de aproximadamente 87.000 €. Los motivos fundamentales son:  

 
- Adaptación de luminarias a tecnología LED frente a las lámparas de descarga  del 

proyecto anterior. 

 

- Modificación del trazado de conducciones eléctricas de alumbrado por rediseño de 

los circuitos y adaptación de las secciones de cable por recálculo de dichos circuitos. 
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4.8. RED DE TELEFONÍA. TOMO 8. 
 

 
 
4.8.1. MODIFICACIÓN POR ADAPTACIÓN DEL PROYECTO A REQUERIMIENTOS DE COMPAÑÍA 
 
  
Los requeridos solicitados por la Compañía Telefónica han sido los siguientes: 

 

- Modificación de la tipología de canalización telefónica: El proyecto, a petición de 

compañía, pasa a estar canalizado con dos tritubos de PE de 40 mm. en vez de con 

cuatro tubos de PVC corrugado de doble pared de Ø110 mm. El motivo es que, 

debido a avances en la técnica, ahora la prioridad del sector es de estar cableado 

con fibra óptica en vez de con cableado convencional de cobre. 

 

- Modificación del trazado interior: El proyecto, a petición de compañía, pasa a estar 

canalizado bajo los viarios por ellos indicados. Esto se matiza únicamente por la 

supervisión de red para cumplimiento del punto 4.8.2.  

 

 
UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO: 
 
 Esta documentación se incluye en el tomo 8. Red de telefonía del presente proyecto, 

las modificaciones afectan por completo a la memoria, en el punto 1.2 Descripción del 

proyecto, páginas 1 y 2 y 1.6 resumen de mediciones, página 13. En planos, las modificaciones 

afectan a los dos planos de proyecto 8.1 Planta general y 8.2. Detalles.  

 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
 
 Las modificaciones del presente capítulo de proyecto de urbanización se rigen por la 

Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. En concreto, se consideran modificaciones 

no previstas, y según el artículo 107, se considera que surgen por la necesidad de adecuar la 

prestación a avances técnicos, como es la canalización para cableado con fibra óptica, y por 

condicionantes técnicos de diseño, ajustándolo a los criterios de la Compañía suministradora. 

 
 
4.8.2. MODIFICACIÓN POR INCLUSIÓN DE ACOMETIDAS A PARCELAS: 
 

 
 El proyecto de reparcelación se aprobó posteriormente al proyecto de urbanización 

aprobado, por lo que, en el proyecto presentado actualmente incluye arquetas  en cada 
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parcela de resultado  

 
 
UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO: 
 
 Esta documentación se incluye en el tomo 8. Red de telefonía del presente proyecto, 

las modificaciones afectan en planos al plano 8.1 Planta general. 

 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
 
 Las modificaciones del presente capítulo de proyecto de urbanización se rigen por la 

Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. En concreto, se consideran modificaciones 

no previstas, y según el artículo 107, se considera que surgen por la necesidad de adecuar la 

prestación por motivos urbanísticos, ajustándolo a la parcelación aprobada. 

 

 
 

4.8.3. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PRESUPUESTO DEL TOMO 8. RED DE TELEFONÍA. 
 

 
 El tomo de red de telefonía del proyecto modificado contempla una reducción de 

presupuesto de aproximadamente 115.000 €. Los motivos fundamentales son: 

 

 
- Cambio de trazado de canalizaciones y de sección de las mismas. 

 

- Descenso de una unidad en el número total de arquetas por la necesidad de 

ubicarlas a pie de parcelas de resultado del  proyecto de reparcelación. 

 

- Incremento de presupuesto en el capítulo “obras de fábrica y varios” por necesidad 

de hormigonar el prisma de canalización telefónica. 
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4.9. RED DE GAS NATURAL. TOMO 9. 
 
 

4.9.1. MODIFICACIÓN POR INCLUSIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL: 
 

 El proyecto de urbanización aprobado en 2011, no contemplaba red de Gas Natural, 

que pasa a diseñarse y contemplarse en la documentación actual. 

 
UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO: 
 
 Esta documentación se incluye en el tomo 9. Red de gas natural del presente proyecto, 

que es nuevo respecto del anterior proyecto de urbanización. 

 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
 
 Las modificaciones del presente capítulo de proyecto de urbanización se rigen por la 

Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. En concreto, se consideran modificaciones 

no previstas, y según el artículo 107, se considera que surgen por la conveniencia de incorporar 

a la prestación de servicios urbanos, por lo que se considera un avance técnico. 

 

 

4.9.2. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PRESUPUESTO DEL TOMO 9. RED DE GAS NATURAL. 
 

 
 El presupuesto de ejecución material de la red de gas contemplada es de 493.575,50 € 

y contempla los costes derivados de: 

 

- Parte proporcional de tubería de transporte de Gas en Acero de 8”  MOP 16 desde el 

punto de conexión con la red existente y todo su trazado dentro del ámbito del SP 

p.p. 100. 

 

- Parte proporcional de de Estación de Regulación y Medida que transforma la presión 

MOP 16 en Media Presión B. 

 

- Canalización interior del sector, incluidas sus válvulas de corte y venteos de final de 

línea. 

 

 

 



 
 

07034     PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN DEL SECTOR SP100 “Ciudad del Transporte”.  T.M.  DE GUADALAJARA 

TOMO 0. JUSTIFICACIÓN DE CAMBIOS. DICIEMBRE 2017                              Pág.    29 

 

5. CONCLUSIONES 
 
 

 El presente Tomo 0 del proyecto de urbanización del sector SP p.p.100, ámbito de 

Guadalajara, modificado de diciembre de 2017, refleja la relación exhaustiva de cambios 

respecto del proyecto anteriormente aprobado. Este documento sirve con guía de revisión y 

permite un completo seguimiento del proyecto sin tener que bucear en la extensa 

documentación que se genera para el desarrollo de un sector urbanístico de la magnitud del 

SP p.p100. 

 

 Cabe reflejar que los cambios, no varían en absoluto la esencia del proyecto anterior, 

sino que más bien son el producto de adaptación a documentos con aprobación posterior al 

proyecto aprobado, como la parcelación, actualizaciones urbanísticas, como la orden VIV 

561/2010 de accesibilidad, modificaciones en instalaciones debidas a gestiones con 

compañías suministradoras de servicios y actualización de nuevos materiales y técnicas 

constructivas. 

  

 Como resultado del total de cambios descritos en el modificado del proyecto de 

urbanización que se presenta, el resumen de presupuesto, incluido en el tomo 1. Memoria 

Resumen, se ve incrementado respecto del inicialmente aprobado. 

 

 Esta modificación del proyecto de urbanización interior no contiene condiciones 

económicas distintas a las ya aprobadas en la Proposición Jurídico Económica. Por ello, pese a 

que el presupuesto general se incrementa ligeramente, se añade una baja al final del mismo, a 

aplicar por el Agente Urbanizador, para que se respete el importe definido para las obras de 

urbanización interior aprobadas por el Ayuntamiento en la citada Proposición Jurídico 

Económica. 

 


