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DOCUMENTO 1· MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA

1. INTRODUCCiÓN

El presente Plan Parcial se redacta como parte integrante del Programa de Actuación Urbanizadora
que formula la Entidad mercantil Marguen Inversora , S.L. como urbanizador de los terrenos, con
C.I.F.: B - 82883182, Y domicilio a efectos de notificaciones en la Avda de Madrid, número 20, local
2, 45003 de Toledo.

El presente PAU. se desarrolla al amparo de la presente Ley del suelo en vigor, la LOTAU de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y del desarrollo de las NNSS del término municipal
de Chozas de Canales ( Toledo ), que definen el P.A.U. como Suelo Rústico. Las NNSS del término
municipal de Chozas de Canales fueron aprobadas en fecha 9/02/85.
Se desarrolla una Alternativa Técnica, con la figura urbanística de PLAN PARCIAL.

La documentación integrante del Plan, dado su carácter y su objetivo de conformidad con lo
establecido en el artículo 57 del Reglamento de Planeamiento está constituida por:

DOCUMENTO 1

Memoria Descriptiva y Justificativa
Anexo 1- Cuadro Resumen de caracter ísticas
Anexo 2- Documentación complementaria

DOCUMENTO 2

Planos

DOCUMENTO 3

Ordenanzas Reguladoras

DOCUMENTO 4

Plan de Etapas



2.- INFORMACiÓN URBANíSTICA

2.1.-INFORMACIÓN GENERAL

2.1.1.- Situación

Los terrenos objeto del Plan Parcial constituyen el P.A.U. l-11 . Su situación se encuentra
especificada con detalle en el plano AO-1 de la documentación gráfica.
Lindan del siguiente modo:
Al Norte: Con la carretera local.
Al Sur: Con suelo rústico.
Al Este: Con el futuro PAU. Z» 10.
Al Oeste: Con Suelo Rústico.

2.1.2.- Superficie

La superficie total de la actuación según medición es de 128.445,10 m2.

2.2- CARACTERíSTICAS DE LOS TERRENOS OBJETO DE ORDENACiÓN

2.2.1- Topografia

Los terrenos del PAU. l-11 se encuentran situados en una ladera , en sentido ascendente, con
una pendiente máxima de 5 metros de norte a sur del PAU., llegando a una ladera, y
posteriormente descendente , hacia el sur. con un desnivel máximo de 14 metros.
De este a oeste el terreno asciende con un desnivel máximo de 8 metros hasta llegar a una ladera,
y descendente a continuación hacia el oeste con un desnivel máximo de 6 metros.

2.2.2.- Edificaciones existentes

No existe edificación alguna en los terrenos objeto de ordenación.

2.2.3.- Usos y actividades

Los terrenos se destinan actualmente a usos agrícolas.

2.2.4.- Escena Urbana

Los terrenos se encuentran cercanos al actual casco urbano de Chozas de Canales. Éste se
encuentra al norte del sector.

2.2.5.- Infraestructura existente

- Red viaria

No existe infraestructura viaria dentro del PAU., pero junto a sus lindes norte, sur y oeste se sitúa
el camino público de Pedro Moro, además de la carretera local, situada junto al linde norte.

- Red y servicios de Abastecimiento de Agua

No existe red de abastecimiento de agua dentro del PAU.. Habrá que realizar la conexión a la red
de abastecimiento municipal de Chozas de Canales.



- Red y servicios de Saneamiento

No existe red de saneamiento dentro del P.A.U.. Habrá que realizar la conexión a la red de
saneamiento municipal de Chozas de Canales.

Redes eléctricas

No existe red eléctrica dentro del PAU.. Habrá que realizar la conexión a la red de alumbrado y
energía eléctrica de Chozas de Canales.

2.2.6.- Estructura de la Propiedad

Los terrenos que componen el PAU. están compuestos por diez fincas distintas, además de una
superficie del camino de Pedro Moro entrante en la actuación, cuyos propietarios se indican en el
anexo 2 de esta memoria.

2.2.7.- Servidumbres

Actualmente existe una linea aérea de media tensión que atraviesa parte del sector. La propiedad
se encargará de modificar el trazado presentando proyecto técnico ante la compañía
suministradora.



3- CONDICIONAMIENTOS DE LA ORDENACiÓN

3.1.- DETERMINACIONES DE LA LEY 211998 DE CASTILLA- LA MANCHA

La superficie que conforma este ámbito abarcada por el P.A.U. es de 128.445,10 m2.

Se trata de un sector con destino residencial , compuesto por viviendas unifamiliares adosadas .
En las Normas Subsidiarias de Chozas de Canales, la Ordenanza dicta que la parcela minima para
viviendas de tipo residencial unifamiliar es de 250 m2 de superficie. Por el contrario, la demanda de
viviendas con esta superficie de parcela es escasa en esta zona, así pues, en este P.A.U., se ha
dispuesto que las parcelas residenciales consten de una superficie minima de 150 m2, para
adecuarse a las necesidades de vivienda actual.

Las definiciones urbanisticas que van a condicionar la promoción son:

Parcela mínima: 150 m2.
Ocupación máxima de cada parcela: 60%.
Edificabilidad máxima de cada parcela : 0,75 m2lm2.
Desarrollo por Iniciativas Particulares y Gestión Indirecta.
Se cumpl irán los Estándares de Calidad Urbana que define la LOTAU de Castilla La Mancha en su
articulo n041 .
La edificabilidad del sector se establece en 0,35 m2/m2. En cuanto a las parcelas residenciales, la
edificabilidad se establece en 0,75 m2lm2 , y para las parcelas destinadas a suelo dotacional 1,00
m2/m2.

Reservas mínimas de apllcacíón en sectores de suelo urbanizable de uso residencial:

3.1.1.- Reservas de zona verde y espacios libres de Dominio y uso público:

10% Supo Total Ordenada: 10% 128.445,10 m2= 12.844,51 m2.

3.1.1.1.- Sistemas generales de espacios libres
La reserva de suelo destinado a sistemas generales de espacios libres consist irá en 5 m2 por
cada futuro habitante. Tomando el número estándar de 3 habitantes por cada vivienda:
322 x 5 x 3 = 4.830,00 m2.

3.1.2.- Aparcamientos obligatorios

La ley 21 1998 de Castilla- La Mancha establece que deberá determinarse reglamentariamente la
proporción de plazas de aparcamiento, como una plaza por cada 100m2 de techo potencialmente
edificable .

En este sector, de acuerdo con el párrafo anterior, las plazas minimas de aparcamiento deben ser:

Ocupación máxima de las parcelas:

60% ( Ocupación máxima por parcela) x 62.351 ,74 m2 (Superficie total de las parcelas)= 50 .236 ,2 m2

N° de plazas de aparcamiento: 50.236.2 m2 / 100 m2/ 1 plaza = 374 plazas, de las cuales 322
pertenecerán a cada una de las parcelas de viviendas unifamil iares adosadas, y el equivalente al
50% de ese número ( 374 plazas ) habrán de situarse en el exterior de las mismas, junto a los
viarios.

Según el Decreto 158/1997, la reserva de plazas de aparcam iento para personas con movilidad
reducida, será de 1 plaza cada 50.
Se aplicará a la totalidad de plazas de aparcamiento reales que resulten de la ordenación.



3.1.3.- Cesiones destinadas a dotaciones públicas y patrimonios públicos del suelo

Conforme a las determinaciones de la Ley 21 1998 las cesiones de terrenos destinados a
dotaciones públicas y patrimonios públicos del suelo comprenden 20 m2 por cada 100 m2 de
edificabilidad máxima:

0,75 m2lm2 (edificabilidad máxima por parcela) x 62 .351,74 m2 (Superficie total de las parcelas)= 46.763 ,80 m2

46.763,80 m2 x 20 1100 = 9.352,76 m2.



4.- DESCRIPCiÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

4.1.- OBJETIVOS DEL PLAN PARCIAL

1.- Desarrollar una promoción de viviendas unifamiliares adosadas de las que existe gran demanda
en este Municipio.
2.- Dar soluciones urbanísticas a un sector que puede convertirse en modelo de expansión hacia el
Sur del ténnino municipal.
3.- Equipar y dotar urbana y socialmente el sector para lograr su armónico y funcion al desarrollo.

4.2.- INFORMACIÓN URBANíSTICA

4.2.1.- Situación

El presente Plan Parcial está situado en el área Sudoeste del núcleo urbano.
Tiene una extens ión de 128.445,10 m2, de planta irregular, clasificado, en las NNSS, como suelo
Rúst ico, según Plano de Situación al efecto.

4.2.2 .- Características geológicas y geotécnicas

La zona objeto del Plan Parcial se encuentra incluída en la cuenca terciaria del rio Tajo, en zonas
de complejo sedimentario, de edad postjurásica.

La zona ha sido sometida a los efectos de dos ciclos orogénicos diferentes, el Hercínico, más
antiguo, caracterizado por fenómenos de compresión , fracturando en bloques y canivación de las
formaciones; y el Alpid ico, más reciente , con fenómenos de distensión y reactivación de las
antiguas fracturas en un medio cratonizado, vigorizándose el relieve y creándose fosas donde se
asienta la sedimentación miocena, creándose la cuenca del río Tajo.

Esta cuenca se colmata por sedimentos miocenos de tipo continental a lo largo de una extensión
superior al centenar de kilómetros.

Durante el Mioceno se produce la sedimentación en la depresión formada por la cuenca del Tajo, y
tuvo lugar el depósito- en régimen endorre ico- de grandes espesores de yeso y margas yesiferas.
Hacia los bordes la sedimentación se hace más detrítica.
Las Facies del Tajo la constituyen materiales que se integran con arenas arcósicas, muy arcillosas
y de color rojo claro, presentando con frecuencia cantos de materiales cristalinos y cuarcitas.

Se aprecian sobre la zona elementos de calizas lacustres compactas de tonos grisáceos o cremas,
presentando con frecuencia bancos margosos intercalados, alcanzando una potencia de 80m.
En cuanto a la clasificación geotécnica hemos de definir la zona con los prob lemas que nos puede
presentar en asentamientos urbanos. Asi pues nuestra zona posee dos tipos de problemas, los
hidrológicos y los geotécnicos específicos.

En referencia a los hidrológicos, existen en la zona encharcamientos con drenaje deficiente y
niveles freáticos a escasa profundidad , por lo que el estud io del suelo se hace imprescindible por
los posibles corrimientos y asentamientos del suelo de la estación húmeda a la seca.
En cuanto a los problemas geotécnicos específicos en las pendientes entre el 7% y el 15% existe
disgregación y tectonización de los materiales .

Se puede definir la zona como de capacidad de carga media a base de margocalizas, siendo los
asentamientos pequeños aunque pueden ser de magnitud media con niveles de arcilla. El drenaje
es regular, el valor como base y sub-base es bueno aunque la presencia de arcillas empobrece su
calidad. La susceptibilidad de estos maleriales a las heladas es nula o casi nula.



4.2.3.- Aspectos económicos y sociales del término municipal

El término municipal de Chozas de Canales, posee en la actualidad 1.090 habitantes y se
encuentra en la zona del valle del río Guadarrama, constituyéndose como un municipio de atractivo
residencial, ya que acoge los problemas del aumento de población de La Sagra , comarca muy
industrial de los derivados de la agricultura .

4.3.- SOLUCIÓN

La presente propuesta se desarrolla teniendo en cuenta /a cercanía al casco urbano de Chozas de
Canales, y anexo al futuro P.A.U. Z- 10.
Al darse esta situación, la propuesta de P.A.U. Z- 11 pretende adaptarse a la morfología del futuro
Z- 10, para preservar una coherencia lógica.
El bulevar de zona verde que limita al futuro P.A.U. Z- 10 con la propuesta en cuestión sirve para
apoyar una de las vías perimetrales planteadas, denominada en la documentación gráfica calle A,
con varias plazas de aparcamiento para facilitar el acceso a esta zona verde.
La vía principal del Z-10, de Este a Oeste, se prolongará a lo largo de todo el Z-11, guardando el

mismo carácter, y desde la cual surgirán ortogonalmente vias secundar/as que darán acceso a las
diferentes parcelas. Esta vía terminará en otro gran parque, de este modo se mantendrá la
linealidad de ésta.
El espacio reservado para uso dotacional se ha situado de tal modo que esté próximo a aquel
destinado para este uso en el Z- 10.
Asimismo, se plantean otros dos parques, uno situado junto al espacio destinado para uso
dotaciona l y otro en el extremo contrario.
A lo largo de todo el P.A.U. se han proyectado varias plazas de aparcamiento, aigunas de ellas
especiales para minusválidos.

4.4.- DESCRIPCiÓN DE LA SOLUCiÓN DE ORDENACiÓN PROPUESTA

4.4.1.-Zonificación y unidad funcional

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

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

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

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

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

TOTAL 19.574,00 m2 100,00 %



C.- Los espacios destinados a uso dotacional y equipam iento de infraestructuras se han situado de
modo que:

C.1.- Los espacios dotacionales quedan concentrados dentro de un mismo área , para dotar a esa
zona de una entidad propia, siendo el total del área destinada a este uso de 9.592,48 m2 , supe rior
a la superficie de cesión obligatoria correspondiente a espacio dotacional en este caso, de 9.352,76
m2.

TOTAL 9.592,48 m2 100,00 %

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

Área 1
Área 2

TOTA L

250,OOm2
233 ,39 m2

483,39 m2

51,72 %
48,28 %

100,00%

Las reservas de suelo se han constituido con los estánda res, porcentajes y pormenorización
establecidos en la Ley, según se detalla en el cuadro resumen de característ icas.
En cuanto a la zonificación, se detalla en el sigu iente cuadro:

SUPERFICIE DESTINADA A"' .; " <". SUPERFICIE ., . • : .:' .Ó: '> . '. ' ZO NIF1CACION c- '"

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

Espacios verde s 19,574,00 m2 15,24%
Parcelas resídenciales 62.351 ,74 m2 48,54%

Espacios dotacionales 9.592,48 m2 7,47%

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

4.4.2.- Elementos es tructurales e inf raestru cturales de la ordenación

4.4.2.1.- Red viaria, accesos y ap arc amientos

Los conceptos de composición viaria considerados han sido:

Vías de acceso :
Desde el PAU. Z·10 .

- Desde el camino público de Pedro Moro.

Tomando como base estas dos vías de conexion se desarrolla la tram a de red viaria, de
característica ortogonal a lo largo de todo el PAU..
Este sistema de vías se refieja en los planos de zonificació n y red viaria.



4.4.2.2.- Red de abastecimien to de agua

Red de distribución de agua potable : ( Plano A2- 8 )

El suministro de aguas, así como la presión de servicio necesaria están garantizados por el

Ayuntamiento. Se dispone un trazado regular con arquetas de corte y vacíado, al saneamiento de

pluviales, conformando sectores menores de 200 m. en todos los ramales, las conducciones

discurren enterradas bajo la acera y estarán separados del resto de las instalacíones subterráneas

un mínimo de 60 cm. en todas direcciones, serán preferentemente de cloruro de polivinilo o

polietileno, teniendo una resistencia suficiente a la presión interior y una estanqueidad adecuada.

Cálculo.

Caudal total de 326 lis ( 1 lis por parcela).

Cri terio de diseño.

Toda la red será subterránea en zanjas, sobre asiento de arena de río y relleno de tierra

exentas de áridos mayores de 4 cm y apisonada, con vertido posterior de hormigón en

masa de resistencia característica de 100 Kglm2 y 30 cm de espesor.

Red de distribucíón de agua de riego : ( Plano A2- 8 )

Se dispone un trazado paralelo a la red de potable, con bocas enrasadas y serán del modelo oficial

del Ayuntamiento cada 30 m dispuestas a tresbolillo, de forma que todo el terreno quede cubierto

por su acción. El diámetro mínimo será de 80 mm.

Cáculo.

La filtración media del terreno es de 15 11m2 - hora.

La pluvimetría de 10 11m2 - hora.

La presión de 45 mea.

Caudal total de 6094 lis ( 10 11m2 - hora)

Crite rio de diseño.

Toda la red será subterránea en zanjas, sobre asiento de arena de río y relleno de tierra

exentas de áridos mayores de 4 cm y apisonada, con vertido posterior de hormigón en

masa de resistencia característica de 100 Kg/m2 y 30 cm de espesor.

Red de distribución de hidrantes: ( Plano A2- 7 )

En red independiente se prevé la instalación con tomas cada 60 m. con entrada mínima de 100 mm

y 2 unidades de 45 mm por unidad.

Cri terio de diseño.

Toda la red será subterránea en zanjas, sobre asiento de arena de río y relleno de tierra

exentas de áridos mayores de 4 cm y apisonada, con vertido posterior de hormigón en

masa de resistencia característica de 100 Kg/m2 y 30 cm de espesor.



4.4.2.3.- Red de saneamiento

Red de saneamiento de fecal es: (Plano A2.- 9 )

La red estará formada por tubos de hormigón para las secciones mayores de 300 mm y de

polivinilo o cloruro de polietileno para el resto. Se prevé una conexión por parcela y pozos de 900

mm. en las conexiones con la general, así como cámaras de descarga en el inicio del ramal. La

velocidad máxima aconsejable del agua en la tubería será de 3m./s., siendo la minima 0.50 m./s.

Cálculo.

Caudal total de 326 lis ( 1 lis por parcela).

Criterio de diseño.

Toda la red será subterránea en zanjas que superen a la sección del tubo en 40 cm, sobre

solera de hormigón en masa de resistencia caracterist ica de 100 Kg/m2, con relleno

posterior con el mismo hormigón, que sobrepase en 15 cm como minimo a la conducción.

Red de saneamiento de pluviales : ( Plano A2- 10 )

Se establece como red independiente y discurre paralelamente a la de fecales, con los mismos

criterios en cuanto a cálculo y materiales, realiza el drenaje superficial mediante rejillas y pozos.

Cálculo.

Caudal total de 36.564 lis ( 1 lis por m2)

Cri terio de diseño.

Toda la red será subterránea en zanjas que superen a la sección del tubo en 40 cm, sobre

solera de hormigón en masa de resistencia caracteristica de 100 Kg/m2, con relleno

posterior con el mismo hormigón, que sobrepase en 15 cm como minimo a la conducción.

4.4.2.4.- Redes eléctricas

Red de energía eléct rica: ( Plano A2- 11 )

Las conexiones con la red existente se ha planteado en la subestación emplazada en la parcela de

instalaciones. El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con los reglamentos

existentes y el grado de electrificación deseada. No se prevé tendidos aéreos y toda la canalización

será subterránea bajo la red viaria.

Cálculo.

Por parcela 5000 w.

Total sin simultaneidad 1630 Kw.

Total con simultaneidad 1304 Kw.

Once líneas de 149 Kw. Con conductores de fase de 150 mm2 y 70 mm2 para el neutro y

protección.



Criterio de diseño.

Toda la red será subterránea en zanjas de 6Dx70 cm formadas por ladrillo de hueco

sencillo, sobre solera de hormigón en masa de resistencia caracteristica de 100 Kg/m2, con

relleno posterior con el mismo hormigón hasta 45 cm, una vez colocado el tubo de

protección. Se colocará una cinta de señalización a todo lo largo de la línea sobre las

hiladas de ladrillo.

Red de alumbrado público : ( Plano P\2- 11 )

La red se apoya en la red eléctrica propuesta, planteándose el lipa de farola fijado por el

Ayuntamiento actualmente dentro del proyecto integral del municipio. Las lámparas serán de vapor

de sodio a alta presión o vapor de mercurio de color corregido. Se recomienda una iluminación

media de 40 luxocon carácter general en todas las vías diseñadas, con una separación media entre

farolas de 22 m. todas ellas conectadas a tierra, mediante pica individual. El centro de mando

automático se dispondrá en la zona reservada a dicha instalación, en la parcela de inslalaciones.

Cálc ulo .

Por farola 150 W.

Total 25.8 Kw.

Una linea de 30Kw. Con conductores de fase de 35 mm2.

Criterio de diseño.

Toda la red será sublerránea en zanjas de 6Dx70 cm formadas por ladrillo de hueco

sencillo, sobre solera de hormigón en masa de resistencia característica de 100 Kg/m2, con

relleno posterior con el mismo hormigón hasta 45 cm, una vez colocado el cable. Se

colocará una cinta de señalización a todo lo largo de la línea sobre las hiladas de ladrillo.

4.4.2.5.- Red de telecomunicaciones

Red de telecomunicaciones : (Plano P\2- 12 )

Se dispone de una red enterrada con servicio a todas las parcelas, según los criterios de la

compañia.

4.4.2.6.- Recogida de basuras

Se efectuará por los servicios municipales de Recogida de basuras del Ayuntamiento.

4.4.2.7.- Arbo lado

Se realizará plantación de arbolado en las zonas verdes con especies adaptadas a la zona según

se definirá en el Proyecto de Urbanización.



5.- CONCEPTOS DE EJECUCIÓN

5.1.- DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO

5.1.1.- Ejecuc ión del Planeamiento

La actividad de ejecución del planeamiento se realizará mediante una Actuación Urbanizadora en

régimen de Gestión Indirecta.

La Entidad mercantil Morguen Inversora, S.L se constituye como Urbanizador, elaborando el

Programa de Actuación Urbanizadora del que forma parte este Plan Parcial.

5.1.2.- Fases de ejecución

La ejecución del Plan se prevee en una Etapa de cinco años de duración, conforme se pormenoriza

en el documento 4 Plan de Etapas.

Acompaña a este Plan Parcial un Proyecto de Urbanización, que incluye todas las conexiones e

infraestructuras necesarias, exteriores e interiores al Sector que garantizan su autonomía.



6.- JUSTIFICACIÓN DE LOS APROVECHA MIENTOS Y APROVECHAMIENTO MUNICIPAL

6.1.- APROVECHAMIENTOS

Corresponden al Ayuntamiento de Chozas de Canales los siguientes aprovechamientos:

10% de 62.351,74 m2 ( Superficie total de parcelas) =6.235,17 m2 de parcelas residenciales cuya

situación se determinará en el Proyecto de Parcelación o, en su caso, la cuantia económica

equivalente.

En Chozas de Canales, Marzo de 2004.

Fdo: Paula Moreno Moreno

Arqu itec ta.



ANEXO 1- CUADRO RESUMEN DE CARACTERíSTICAS



CUADRO RESUMEN DE CARACTERíSTICAS
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SUPERFICIE TOTAL SECTOR 128.445,10 m2

12.844,51 m2

ESPACIO DESTINADO A ZONA

VERDE

4.830,00 m2 19.574,00 m2

Sistema -generalde espacios verdes

SUPERFICIE TOTAL DE PARCELAS 62.351,74 m2

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

OOTACIONAL

36.443,49 m2

TOTAL RED VIARIA, APARC _y Z.

VERDES NO COMPUTABLES

50% habrán de situarse en el 322 en el interior de las parcelas

PLAZAS DE APA RCAMIENTO exterio r de las parcelas 184 en el exterior de las parcelas

374 plazas

506 plazas

4 plazas 4 plazas

APARCAMIENTO PERSONAS MOV.

REDUCIDA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO 6.235,17 m2

INFRAESTRUCTURAS 483,39 m2



ANEXO 2- DOCUMENTACiÓN COMPLEMENTARIA



1.- RELACiÓN DE PARCELAS Y PROPIETARIOS INCLUIDOS EN EL SECTOR

POUGON0 / ;l : i . PARCELA. ;._ '., . ,PROPIEDAD -,4',' " SUPERFICIE .,,' -r;SUPERFIClE , .I'0RCENT!".JE· .'
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16

15

15

82

Camino de

Pedro Moro

( Superficie

incluida en la

actuac ión)

136

Aniceto Soto

Bernardo

Nazario Rodrfqu ez

Simón

Ayuntamiento de

Choza s de Canales

GabrielGarcra

González

6.024,63 m2

1.828,73 m2

83.851,00 m2

1.828,73 m2

1.685,09 m2

6.487,60 m2

1,42%

1,31%

5,05%

15 141-142 MORGUEN 6.829,21 m2 266,80 m2 0,21%

INVERSORA, SL

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

INVERSORA.SL

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

INVERSORA,S.L

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

INVERSORA,SL

15 146 MORGUEN 5,265,05 m2 5.265,05 m2 4,10%

INVERSORA,S.L

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

INVERSORA,S.L.

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

INVERSORA,S.L

.'

128,445,10 m2 '. 100,00 %
;



DOCUMENTO 2.- PLANOS.

A OSITUACiÓN

AO-1 SITUACiÓN

A 1 ESTADO DEL TERRENO.

A 1-1 TOPOGRÁFI CO PLANTA
A 1- 2 TOPOGRÁFICO PERFILES
A 1- 2 ' PARCELARIO Y DELIMITACiÓN

A 2 PLANOS DEL PROYECTO.

A2- 1 ESQUEMA ZONIFICACiÓN Y SUPERFICIES
A2- 2 ALINEACIONES .
A2- 3 COTAS Y SUPERFICIES
A2- 4 RED VIARIA PLANTA
A2- 5 RED VIARIA PERFILES
A2- 6 SECCiÓN TRANSVERSAL Y DETALLES
A2- 7 RED DE HIDRANTES.
A2- 8 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO
A2- 9 RED DE SANEAMIENTO FECALES.
A2- 10 RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES.
A2- 11 RED DE ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA.
A2- 12 RED DE TELECOMUNICACIONES.
A2- 13 ARBOLADO Y MOBILIARIO URBANO

En Chozas de Canales, Marzo de 2004.

Fdo: Paula Moreno Moreno

Arqu itecta.



DOCUMENTO 3.- ORDENANZAS REGULADORAS.

1.- GENERALIDADES

1.1.- OBJETO Y FUNDAMENTO DE ESTAS ORDENANZAS

Se redactan las presentes 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 Plan, incluso las de carácter provisional.

1.2.- CONTENIDO Y RÉGIMEN SUBSIDIARIO

Su conten ido contempla las exigencias de la Ley del Suelo, del Reglamento de Planeamiento y del

Reglamento de Gestión de la Ley 2J 1998 de 4 de Junio de Ordenación del Territorio y de la

Actividad Urban ística de Castilla- La Mancha, así como las de las Normas Subsid iarias Municipales

de Chozas de Canales ( Toledo ).

1.3.- ÁMBITO DE APLICACiÓN

Su campo de aplicación se circunscribe al PA U. Z-11 de Chozas de Canales.

Su campo de aplicación en el tiempo, se iniciará a partir de la fecha de publicación de la

aprobación definitiva del presente Plan Parcial de Ordenación .

1.4.- COMPETENCIAS E INTERPRETACIONES

Las competenc ias que se derivan de estas Ordenanzas, así como sus interpretaciones , las asumirá

el Ayuntamiento, sin perju icio de las que correspondan a la Comisión Provincial de Urbanismo de

Toledo.

1.5.- CONOCIMIENTO OBLIGADO DE LAS ORDENANZAS E INFRACCIONES AL PLAN

Las presentes Ordenanzas serán de inexcusable cumplimiento para todo proyecto de edificac ión o

urbanización por el solo hecho de firmar una solicitud de obra, confo rme a lo establecido en las

Disposiciones Legales Vigentes.

Toda ínfracción que a las mismas se cometa , será imputable al prop ietario titular de la parcela en

que aquella tuviera lugar. Si de dicha infracción se siguieran perjuic ios para la comunidad de



propietarios o para algún propietario en particula r, el infraclor vendrá obligado al oportuno

resarc imiento y en último extremo en defecto de pago, será embargado el terreno perteneciente al

responsable del daño para compensación de los perjuicios irrogados.

1.6.- INSPECCiÓN

La inspección del uso del suelo, parcelaciones, reparcelaciones, obras mayores y menores, e

instalaciones, se efectuará por la Corporación Municipal, auxiliada por el urban izador.

1.7.- RÉGIMEN JURíDICO

Todos los actos y acuerdos que adopte el Ayuntamiento en ejecución de estas Ordenanzas, serán

recurrib les en la forma dispuesta en la Legislación vigente.

1.8.- VINCULAC iÓN DE DOCUMENTOS

Tendrán carácte r vinculante:

Las Ordenanzas Reguladoras

El Plan de Etapas

Planos

Anexo 1 de la Memoria (Cuadro Resumen de Caracterist icas)

El resto de documentos del Plan tendrán el valor jurídico de medios de interpretación de los

documentos vinculantes.



2.- RÉGIMEN 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 siguientes zonas:

a.- Zona de espacios libres

Zona de red viaria

Zonas verdes

b.- Zonas edificables

Zonas de Equipamientos ( Instalaciones y Dotacional Público )

Zonas residenc iales.

2.2.- DEFINICiÓN DE LAS ZONAS

La totalidad de las zonas que se describen a cont inuación vienen definidas:

Gráficamente en el plano de Zonificación.

Cuantificadas en el Cuadro Resumen de Características anexo a la Memoria.

Reguladas a través de las Normas Particulares de cada zona.

A.- ZONAS DE ESPACIOS LIBRES

Son aquellas superficies definidas en el Plan Parcial con el carácter de suelos inedificables, y que

const ituyen el sistema viario o las zonas verdes.

2.2.1.- Zonas de Red Via ria

Comprende las superficies del Plan que son de dominio púb lico destinadas a tráfico rodado,

peatonal o de aparcamiento.



2.2.2.- Zonas verdes

Son aquellas superficies de dominio público y de uso público destinadas al recreo y expans ión que

constituyen los espacios libres exigidos por la Ley.

B.- ZONAS EDlFICABLES

Son aquellas superficies definidas en el Plan como susceptib les de edificar.

2.2.3.- Zonas de equipamientos

Son aquellas zonas de dominio público o privado 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 a un servicio comunitario.

2.2.4.- Zona residencial

Son aquellas superficies lucrativas destinadas al uso residencial.

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.

2.3.1.- Actividad de Ejecución

La Actividad de ejecución se desarrollará mediante un Programa de Actuac ión Urbanizadora en

régimen de Gestión Indirecta.

El desarrollo de este programa se llevará a cabo de acuerdo con la Ley 21 98 de 4 de Junio de la

Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.

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 uso y dominio público y los destinados a dotaciones de titularidad pública, con

las superficies especificadas en el plano de Zonificación y en el cuadro Resumen de



Características, así como la superficie de suelo urbanizado con aprovechamiento lucrativo

correspondiente al 10% del aprovechamiento tipo.

2.3.3. - Proyectos de Urban ización

Los proyectos de urbanización se redactarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 de la

Ley 21 1998.

2.3.4.- Desarrollo de Planeamiento

El Plan Parcial se podrá desarrollar mediante la redacción y aprobación del Proyecto de

Urbanización correspondiente y del Proyecto de Reparcelación.

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 Urbanizadora.

La cesión de las obras de urbanización se hará conforme señala el arto136 de la Ley 2J 1998.

2.3.6.- Plazos de ejecución de las ob ras

Las obras de urbanización se llevarán a efecto conforme establece el programa del Plan de Etapas

del Plan Parcial.



3.- ORDENANZAS GENERALES DE URBANIZACiÓN

Su finalidad es regular las condiciones que deben cumplir todos los servicios de urbanización y

definir sus exigencias mínimas, incluyendo las pos ibles obras de urbanización a realizar en

desarrollo de los estudios de detalle y las obras menores de urbanización.

3.1.- SERVICIOS DE URBANIZACiÓN

Las obras de urbanización del Sector comprenden las señaladas en el arto26 de la Ley 2/1 998 y

será necesario incluir la red de canalizaciones telefónicas y las conexiones exteriores de la

urbanización.

3.2.- CARACTERíSTICAS DE LOS SERVICIOS

Se cump lirán todas las determinacion es que se señalan:

3.2.1.- Red viaria

1,50 metros.

5,00 metros.

8%

8,00 metros.

15%

Se ejecutarán de forma que el trazad o mantenga la regularidad del perfil.

Ali neaciones y rasantes :

Anchu ra minima de aceras secundar ias:

Vías peatonales en zonas verdes:

Máxima pendiente

Vias urbanas de acceso rodado :

Máxima pendiente

Las previsiones anteriores podrán ser reducidas siempre que tal modificación se deba a razones

topográficas debidamente justificadas.

En la ejecución de la red viaria podria permitirse si se estima que existen garantías suficientes, que

la construcción de calzadas y aceras se realicen en las siguientes etapas :

a.- La primera servirá para el periodo de construcción de las edificaciones, debiendo estar

constitu ido por las calzadas con un pavimento conformado por la sub-base y una capa de rodadura

provisional.

b.- En la segunda etapa se constituirá la base de pavimentación sobre las calzadas de la primera

etapa y la capa de rodadura defin itiva, así como las aceras proyectadas.



3.3.- INSPECCiÓN DE LAS OBRAS

Deberá conserv arse en el lugar de las obras la licencia de urbanización y una copia de proyecto

autorizado.

En cualquier momento de la ejecución de las obras se podrán exigir las pruebas de resistencia o de

funcionamiento de las instalaciones, obligando a efectuar las obras complementarias necesarias, si

el resultado no fuera satisfactorio.



4.- ORDENANZAS PARTICULARES DE CADA ZONA

Como norma general, se establece que de las distintas condiciones que señala una Ordenanza

para cada zona, se aplicará siempre la más restrictiva.

4.1.- ORDENANZA PARTICULAR DE LA ZONA DE RED VIARIA

4.1.1.- Ámbito de aplicación

Esta Ordenanza se aplicará en las superficies que se grafíen en los planos de Zonificación, como

red viaria y que se han definido en el apartado 2.2.1. de estas Ordenanzas.

4.1.2.- Carácter

La zona de red viaria corresponde a aquellos espacios libres de dominio y uso público,

inedificables, destinada principalmente a usos de tráfico rodado, peatonal y aparcamiento.

4.1.3.- Condiciones de diseño

El trazado de la red, así como las alineaciones y las rasantes que se definen en el Plan, deberán

respetarse en la redacción del correspondiente Proyecto de Urbanización, en el cual se completará

su definición cumpliendo las Ordenanzas Generales de Urbanización que se regulan en apartados

anteriores.

4.1.4.- Condiciones de uso

Se permitirá el uso libre de tráfico rodado , peatona l y aparcamiento.

Las operaciones de carga y descarga se realizarán en el interior de las parcelas.

4.1.5.- Condiciones de volumen

La edificabilidad será nula.

4.1.6.- Condiciones estéticas

Complementariamente a las condiciones constnuctivas y de ejecución establecida s en las presentes

Ordenanzas en cuanto a calidad del diseño y materiales para la red viaria se establece :



Materiales:

1.- los bordillos de las aceras se rebajarán en los pasos de peatones para facilitar el paso de

personas con minusvalías fisicas, según las recomendaciones internacionales en general, y en

particular la Normativa de la Confederación de Minusválidos Fisicos de Castilla- la Mancha.

La pavimentación se realizará de modo uniforme, continua en toda su longitud y sin desnivel , con

diseño tal que permita el acceso excepcional de vehículos, bien exciusivamente a los residentes , o

a los servicios de urgencia en cada caso.

2.- la solución constructiva de las vías deberá garantizar un desagüe adecuado , bien

superficialmente , ( por cacera de riego central o lateral l, o bien por disposición adecuada de

absorbederos .

3.- los materiales a utilizar en la construcción pueden ser variados, debiendo en cualquier caso

reunir las siguientes caracter isticas:

- Calidad de aspecto e integración ambiental.

- Adecuación a la exposición y al soleamiento intenso del verano.

o Reducido coste de mantenimiento.

o Coloración clara.

Podrán utilizarse mezclas bituminosas en su color o coloreadas , hormigón regleteado y cepillado,

baldosa hidráulica o elementos prefabricados.

Se diversif icarán los materiales de acuerdo con su función y categoría, circulación de personas ,

lugares de estancia, cruces de peatones y demás circunsta ncias.

El tránsito entre senda y calle con tipo de nivel de restricción se señalizará adecuadamente por el

cambio de coloración de los materiales de pavimentación, realizándose de forma suave por la

interposición de bordillos fácilmente salvables, rebajando el desnivel entre rasantes a 10 cm.

la decisión de pavimentación deberá garant izar una solución constructiva que de como resultado

un suelo antideslizante.

4.- las aceras tendrán el ancho mínimo y las características señaladas para cada tipo de sección,

con un tránsito suave hasta la calzada, bien con la interposición de un bordillo fác ilmente salvable,

o bien con la configuración de encuentros al mismo nivel con diferente pendiente, que garantice el

encauzamiento de aguas pluviales.

En el primer caso el desnive l entre calzada y acera no será mayor de 0,17 metros , salvo casos

excepcionales.

En ambos casos el pavimento de la acera será continuo, con clara distinción en color y textura al de

la calzada.



En aquellas vías en que el ancho del área dominada por el peatón ( acera) sea superior a dos

metros se incorporará una banda de ancho variable para amortiguar el contacto entre calzada y

acera, realizada con empedrado a base de cantos rodados de cierto tamaño.

El pavimento de las aceras será antideslizante.

Protección a la invasión de espacio por veh iculos:

La pavimentación de calzada se hará teniendo en cuenta las condiciones del soporte, las de

tránsito que discurrirá sobre él en función de los distintos tipos de calles en cuanto a intensidad,

velocidad y tone laje, y el carácter estético o pintoresco de cada itinerario.

En su pavimentación se tendrá en cuenta el tratamiento y características de las aceras, pasos de

peatones y vegetación a implantar, pudiendo diversificarse los materiales de acuerdo con su

función y categoría eligiendo entre aglomerado asfáltico sobre solera de hormigón hidráulico,

pavimento de enlosado naturales o artificiales, hormigón ruleteado o enlistonado, de forma que

haga compat ible su función de soporte de tránsito con la necesaria estética de la red viaria en su

conjunto.

Las tapas de arqueta, registro y otros elementos se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de los

elementos con el pavimento, nivelándolos con su cota y dándole sus mismas pendientes

longitudinal y transversal.

Se admite la evacuación superficial de las aguas de lluvia, habilitándose a este fin el procedimiento

más acorde con el tratamiento y jerarquía de la red viaria, de modo que se encaucen hacia un

drenaje, cuneta o curso de agua próximos. El uso de pozos filtrantes se reglamenta más adelante.

Se considera recomendable la incorporación del agua de escorrentia al riego de alcorque, áreas

terrizas o cursos de agua próximos, bien a través de repartos de la longitud de la red o por

recogidas en los puntos bajos de la red viaria.

Los materiales y elementos a incorporar en la red viaria tendrán en cuenta las necesidades de los

usuarios con movilidad reducida y con deficiencias sensoriales.

Vados permanentes:

Los vados autorizados en las calles con separación de tránsitos, deberán solucionarse mediante

rebaje de bordillo y rampa en un desarrollo inferior a 40 centímetros medidos desde el borde

exterior del bordillo, dejando el resto de la acera al mismo nivel que tenía antes del establecimiento

del vado, de modo que no se deforme en ese tramo el perfil longitudinal.

Alumbrado pú blico:

En general , el alumbrado público cumplirá todas las Normas para las instalaciones de alumbrado

público que deben ser cedidas al Ayuntamiento para su mantenimiento y conservación. En

particular:

1.- La potencia máxima por cuadro será de 15 Kw, contrato 2.0 N.



2.- Acometida: Será como mínimo de cable trenzado de cobre con 4x16 mm2 de sección, y con

aislamiento de 0,6-1 kv. Cuando sea subterránea , irá bajo tubo PVC grado 7 de 50 mm de

diámetro. La sección será variable cuando convenga por la distancia , para disminu ir la caída de

tensión, y nunca inferior al minimo indicado.

3.- Cuadro de control y mando : Será de aislamiento total tipo PL. La parte superior llevará contador

trifá sico 4 hilo 3x220/380 V. ( 30/60) a dob le tarifa y reloj discriminador.

La parte inferior llevará: dos contadores de 25 A por circuito para el encendido y apagado del 50%;

reloj díscriminador, protección con interruptor automático magnetotérmico de 25 A; bornas de salida

señalizadas; célula de encendido general e interruptor manual , para mantenimiento y conservación .

4.- Líneas de Distribución: Cuando sea aérea, la sección mínima será de 2,5 mm2, el aislamiento

de 0,6-1kv, y las grapas del tipo separadora de pared. Cuando sean subte rráneos , la secci ón

mínima será de 6 mm2, el aislamiento de 0,6-1 kv, e irá bajo tubo PVC de grado de protección 8

con 50 mm de diámetro.

5.- Cone xión de Brazos: A cajas con fusibles, y conductor de 1,5 mm2 de sección y 0,6-1 kv de

aislamiento.

Conexión de báculos y columnas: A cajas con fusibles, y conductor de 2,5 mm2 de sección

y 0,6-1 kv de aislamiento.

6 .- Puesta a tierra: Báculos y columnas, mediante circui to formado por cab le de cobre de sección

adecuada según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tens ión, unido equip otencialmente con una

resistencia máxima de 20 ohmios.

Los brazos o soportes metál icos que estén a una altura inferior a 2,5 metros se conectarán a pica

de tierra de 2 metros de longitud med iante cable aislado de 35 mm2 alojad o en tubo de acero de 21

mm de diámetro.

7.- Los fiectores serán iguales a los que se instalen en la zona y del mismo fi ujo luminoso.

De igual forma se tendrá en cuenta lo especificado en Normas ap licab les a los alumbrados

públicos.

Podrán ser de brazo mural , o de báculo vert ical en la parte exterior de la acera, siendo obligatorio el

primero si la distancia entre alineaciones fuera inferior a 5,00 metros.

En el caso de báculos vert icales, se situarán con una separación mínima de 1 metro de las

fachadas o cerramiento de parcelas, perm itiéndose una altura libre mínima de tres metros entre

pavimento y luminaria, y adecuándose a la edificación circundante.

Las redes de distribución serán preferentemente subterráneas cuando la distanci a entre

alineaciones sea superior a cinco metros, y en caso contrar io se dispondrían grapadas a la fachada

y se protegerían por los aleros de las construcciones situándose en las aceras que no dispongan

de arbolado.

Los componentes visibles de la red armonizará n con las características urbanas de la zona y el

nivel de luminancia satisfará los objetivos visuales deseados de adecuación al tráfico rodado,



seguridad, circulación peatona l, señalización o ambientación , estando sujetos en su aspecto

exterior a la se lección y dictamen de los servicios técnicos del Ayuntamiento.

Los criterios de diseño a utilizar son Jos siguientes:

En las calles principales: función de segur idad, orientación y referencia del entorno; atención a

la uniformidad longitudinal, al reforzamiento de la iluminación en cruces y a la iluminación de

los aledaños de la calzada.

Calles locales: función de seguridad vial y ciudadana; código de iluminación y orientación de

conductores , atención a la uniformidad longi tudinal y adecuación a la escala del entorno.

Sendas peatonales y zona verde : función de seguridad ciudadana, ambientación y orientación;

reforzamiento del carácter estático en zonas de estancia, iluminación de elementos relevantes

( fachadas, plantaciones arbóreas , topografía, monumento y otros J.



4.2.- ORDENANZA PARTICULAR DE ZONAS VERDES

4.2.1. Ámbito de aplicación

Esta Ordenanza se aplicará en las superficies que se grafían en el plano de Zonificación cemo

zonas verdes y que se han definido en el apartado 2.2.2. de estas Ordenanzas. Las alineaciones

serán las señaladas en los planos.

4.2.2.- Carácter

Las zonas verdes cerrespcnden a aquellos espacios libres de dominio público o privado y de uso

públice destinadas a usos de esparcimiento, recreo y expansión.

4.2.3.- Condiciones de diseño urbano

Las zonas verdes deberán estar ajardinadas en más del 50% de su superficie para que no se

produzca barro y polvo.

Se alterará el mínimo posible la topografía natural, tendiendo las intervenciones a evitar su

degradación y vulnerabilidad, cen respecto a los procesos litológicos así cemo la estructura y

textura de los materiales sobre los que incida.

Edificaciones auxiliares permitidas:

Tipo de edificación: abierta y aislada.

Retranqueo a calle y a linderos: 5 metros.

4.2.4.- Condiciones de vo lumen

Edificabilidad: 0,01 m21 m2

Altura máxima: 1 planta o 3 metros

Superficie máxima por kiosko o caseta: 50 m2.

4.2.5.- Condiciones de uso

En las zonas verdes públicas los usos permit idos serán de esparc imiento, recreo y expansión ,

permitiéndose como uso complementario la censtrucció n de pequeños kioskos y casetas de

bebidas con autorización temporal del Ayuntamiento.



4.2.6.- Condicio nes estéticas

Las zonas verdes se tratarán con carácter de parques y jardines. El proyecto de plantaciones y

jardinería responderá a un diseño de carácter naturalista o paisajíst ico acorde con la tipología

urbana del entorno.

El amueb lamiento urbano se realizará con los mismos criterios indicados para la zona de red viaria.

Materi ales y texturas:

Los materiales a utilizar se deberán adecuar al aspecto y caracteristicas del paisaje, con el uso de

fábricas de ladrillo, piedras naturales o áridos vistos armonizando con la disposición y tipo de

plantaciones. La solución a incorporar tendrá en cuenta tamaño, forma y escala del paisaje en que

se sitúa .

Arbolado:

El arbolado se podrá plantar en alineaciones, masas vegetales, áreas terrizas localizadas y zonas

de ordenación natural o ajardinamiento.

En el caso de disponerse en alcorques, el volumen de excavación no será menor de 1,00 m3. Si un

árbol se planta en alcorque , la superficie de éste último no será inferior a 1,00 m2. La profund idad

mínima de la excavación será de 0,60 metros.

Dotaciones y servicios :

Los espacios de estancia, circulación y servicios o dotaciones de todo tipo que se incorporen ,

deberán adecuarse a las necesidades de personas con movilidad reducida y con deficiencias

sensor iales.

Infraestructuras:

Las redes de infraestructuras se adecuarán a lo señalado en las presentes Ordenanzas . La red de

riego deberá adecuarse a la utilización racional del agua de escorrentía, procurando garantizar un

riego natural y eficaz que reduzca el consumo de agua y el coste de mantenimiento .

Protección :

Los árboles existentes en el espacio libre deberán ser protegidos y conservados .

Cuando sea necesario eliminar algún ejemplar por causas imponderables, se procurará que sea de

los ejemplares de menor edad y porte. Toda pérdida de arbolado deberá ser repuesta de forma

inmediata.

La necesaria sustitución del arbolado por deterioro u otras causas , será obligatoriamente a cargo

del responsable de la pérdida, sin perjuicio de las sanciones a que pudiera dar origen. La

sustitución se hará con las especies más adecuadas desde el punto de vista edafológico.



4.3.- ORDENANZA PARTICULAR DE LA ZONA DE EQUIPAMIENTOS

4.3.1.- Ámbito de aplicación

Esta ordenanza se aplicará en las superficies que se grafian en los planos de Zonificación como

zonas integrantes de las Zonas de Equipamiento y que han sido definidas anteriormente en el

apartado 2.2.3. de estas Ordenanzas.

4.3.2.- Carácter

Las zonas de equipamiento tendrán el carácter de terrenos de dominio público o privado según se

especifica en el cuadro resumen de características.

4.3.3.- Condic iones de desarrollo

Se podrá actuar directamente a partir de la aprobación definitiva del Plan.

4.3.4.- Condiciones de diseño urbano

Equipamiento comercial:

Parcela mínima: 500 m2

Retranqueo a calle: 4 metros.

Retranqueo a linderos: 3 metros

Tipología: Aislada o agrupada

La tipología podrá ser agrupada siempre que:

- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan

edificaciones aisladas.

- Exista acuerdo del colindante o colindantes mediante escrito ante el Ayun tamiento que

permite la edificació n en medianerias.

Dotacional público:

Parcela mínima: 500 m2

Retranqueo a calle: 4 metros.

Retranqueo a linderos: 3 metros

Tipología: Aislada o agrupada



La tipología podrá ser agrupada siempre que:

- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan

edificaciones aisladas.

- Exista acuerdo del colindante o colindantes mediante escrito ante el Ayuntamiento que

permite la edificación en medianerías.

Eguipamientos de Servicios de Infraestructura:

Tipo de edificación: aislada.

Retranqueo: No existe.

4.3.5.- Condiciones de volumen

Equipamiento comercial y Dotacional público:

Edificabilidad: 1,00 m21 m2

Altura máxima: 2 plantas o 9 metros

Ocupación máxima: 60%

Equipamientos de infraestructuras :

Edificabilidad: 1,00 m2/ m2

Altura máxima: 1 planta o 4 metros

Ocupación máxima: 100%

4.3.6.- Condiciones de uso

En la zona de Equipamiento comercial se permitirán los usos de comercial y de oficinas.

En la zona de dotacional público se permitirán los usos deportivos, sanitarios, cultura l, asistencia l y

de relación.

En la zona de Equipamientos de Servicios de Infraestructuras se permitirán los usos de

instalaciones especiales de infraestructuras al servicio del poligono .

4.3.7.- Condiciones estéticas

La composición de la edificación deberá integrarse con las edificaciones colindantes utilizando el

mismo criterio en el diseño y empleo de materiales exteriores .

En cualquier caso deberá acentuarse el carácter cívico de las edificaciones destinadas a usos

sociales.



Los distintos tipos de equipamiento deberán disponerse de forma que el suelo ocupado por

edificación se integre en la ordenación urbana, completando las zonas verdes y espacios libres con

acondicionamiento que facilite la incorporación al paisaje urbano.

Se dispondrán en los espacios exteriores hidrantes de carga y suministro de agua que contemplen

las condiciones del entorno de acuerdo con las mediadas de Protección Contra Incendios que

establezcan los Servic ios Técnicos Municipales ( como complemento de la NBE y RT2- ABA, Regla

Técn ica para los establecimientos de agua contra incendios CEPREVEN ).



4.4.- ORDENANZA PARTICULAR DE LA ZONA RESIDENCIAL

4.4.1.- Ámbito de aplicación

Esta Ordenanza se aplicará en las superficies que se grafían en el plano de Zonificación como

zona residencial donde se desarrollarán viviendas unifamiliares extensivas adosadas, y que han

sido anteriormente defínidas en el apartado 2.2.4. de estas Ordenanzas.

Los términos utilizados en éstas tienen el mismo significado que en las NNSS, en las que se

definen con precisión necesaria.

4.4.2.- Carácter

Las zonas residenciales corresponden a superficies edificables de dominio privado.

4.4.3.- Condic iones de diseño urbano

Parcela mínima: 150 m2

Retranqueos a calle: mínimo de dos metros a fachada, que podrá eliminarse en las entradas de

los garajes, siempre que éstas se establezcan con una longitud máxima de 3,5 metros.

Retranqueos laterales: Son opcionales, pero en caso de exístir serán de dos metros.

Retranqueos a linderos: 3 metros.

Frente de parcela mínímo:

Unifamiliar adosada= 6 metros.

Superficie ocupable: Se definen las siguientes superficies ocupables de parcela:

Unifamiliar adosada= 60%

Edificabilidad: La superficie máxima edificable será:

Unifamiliar adosada=O,75 m2/m2, no computándose la edificabilidad consumida en garaje y

bajocubierta.

Altura máx ima : La altura máxima al alero será:

Unifamiliar adosada= 2 plantas o 7 metros.

Se exigirá una plaza de aparcamiento en el interior de cada parcela.



4.4.4.- Condiciones de uso

Uso Residencial en la categor ía 10. ( Edificación unifamiliar ).

Uso comercial permitido en categor ías 1 ( comercial 500 m2 superficie ), 2 ( comerciales 1.000

m2 superficie ), 6 ( oficinas de venta de servicios) y 7 ( hostelería sin hospedajes, en edificios

no exclus ivos), 10 ( Centros de revisión al aire libre en edificio exclusivo ).

Uso dotacionaI. Permitido en categoría 3 ( otros centros educación y personal docente) y 6 (

Clínicas veterinarias y otros centros) en edificio no exclus ivo. Permitido en todas las categorías

excepto 2, centros de I.P. y de investigación y 5 ( centros sanitarios con internamiento en

edificio exclusivo ).

Uso industrial permitido en categoria 1 (actividades compatibles con vivienda) en cualquier

planta de la edificación.

Permitido en categoría 2 ( actividades tolerables con medidas correctoras ) en la planta baja de

la edificación . Permitido en categoría 1 ( act ividades compatibles con vivienda) y

2 ( activídades tolerables con medidas correct ivas ) en edificios exclusivos.

Uso deportivo permítido en categoría 1 ( centros sin espectadores ) en planta baja de la

edificación. Permitido en todas las categorias en edificio exclusivo.

Uso agr icola y pecuario . No está permitido .

Uso rodoviario. Permitido en categoría 1 ( espacio viario y aparcamiento) en cualquier

localización.

4.4.5.- Condiciones estéticas

Se exigirá que se traten como fachadas con calidad de obra terminada las medianerías vistas y

todos los paramen tos susceptibles de posterior ampl iación.

Todos los cerramientos de las distintas parcelas se materializarán con una cerca, excepto en los

lugares de acceso a las mismas que llevarán puertas practicables que siempre abrirán hacia el

interior de la parcela.

Las vallas de cerramiento en la parte de las calles tendrán una altura máxima de 2,00 metros , la

parte inferior opaca de 1 metro de altura y la superior diáfana.

En Chozas de Canales, Marzo de 2004.

Fdo: Paula Moreno Moreno.

Arquitecto.



DOCUMENTO 4· PLAN DE ETAPAS

1.- PROGRAMA DE ACTUAC iÓN Y DESARROLLO DEL PLAN

El Plan se prog rama en una Etapa para la realización de las obras de urbanización, de cinco años

de duración, desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

En Chozas de Canales, Marzo de 2004.

Fdo: Paula Moreno Moreno.

Arquitecto.
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