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PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE ORDENACiÓN
UNIDAD DE EJECUCION N° 6

MEMORIA DE PLANEAMIENT

1.- INTRODUCCION.-

1.1.- Antecedentes

El presente Plan Especial de Reforma Interior Se redacta como parte de
la alternativa técnica que debe conformar el Programa de Actuación
Urbanizadora de la Unidad de Ejecución 6 de Chozas de Canales (Toledo), en
virtud de lo dispuesto en el Art.110.4.1 de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Activ idad Urbanística de Castilla La Mancha .

1.1.- Objeto del Plan Especial de Refonma Interior. Planeamiento
urbanístico en el ámbito de actuación.

El Plan Especia l de Reforma Interior que nos ocupa se refiere al
desarrollo urbanístico de una Unidad de Ejecución delimitada sobre unos
terrenos clasificados en las Normas Subsidiarias de Chozas de Canales, como
Suelo Urbano en parte (3.281,57 m2) y como Suelo No Urbanizable el resto
(43.926,43 m2).

Por ello el Plan Especial de Reforma Interior cumple un doble objetivo;
propone la clasificación como Suelo Urbano de parte del suelo afectado, lo que
supone una modificación del planea miento urbanístico del municipio, y
establece la ordenación detallada la Unidad de Ejecución de manera que sea
posible su desarrollo urbanístico. Ambas cosas en virtud de lo establecido en
los Arts. 17.C, 39.7.b y 24.1 de la Ley de Ordenación del Territorio y d la
Act ividad Urbanística de Castilla La Mancha. ,\<:><'

""v:-"-~
Después de este documento las dos zonas forman u ~nl?,\óa-a/.~. ~\. )~,,:,¡: ,-"

Ejecución 6, de uso residencial. ~,~~ ",v "'0
. ~<:><:J <,,,,,,,,\. 0"'-
<)\.,,-G 1<.~'" r,b""

Este documento se redacta conforme a las . • '~r Jna<t:l(~pes , q~<:>para <,

esta figura de planeamiento, establece la Ley t~'9,gj~eo"4 de \~nio de :\~~'.~.~,
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbaníst i ;td~;,C'astil t;, la M \.y~ ~,,~...

~",,' '\ ~\c:, ~~~\. ~«o ·
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P.E.R I. de la Unidad de Ejecución 6 Chozas de Canal es (Toledo)

para lo no determinado en esta, la Ley 19/1975, de 2 de Mayo de Reforma de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, así como sus Reglamentos
de desarrollo y aplicación: Reglamento de Planeamiento RO. 2159/1978 de 23
de Junio, Reglamento de Gestión Urbanística RO. 3288/1978 de 25 de Agosto y
Reglamento de Disciplina Urbanística RO . 2187/1978 de 23 de Junio.
Igualmente será de aplicación el documento de las- Normas . Subsidiarias ,
Municipales aprobadas definitivamente por la Comisi ón pr~v.in~re~~ b4tJi 'mO'u ","'''C'e"'

el16 de Mayo de 1985. -_.- . '-' , ---UC-2001
.-. I 1 ti J, _ \~_ .... ~, J. • ~ ~ .._. _. .•

El presente Plan Especial de Reforma Interior, consta de I &'s~ siguientes
documentos: Memoria de Planeamiento, Ordenanzas Reguladoras y Planos de
Información y Proyecto; con los que se considera suñcientementeadeñnida: la
ordenación de la Unidad de Ejecución na6, f'- . .

n
-c

1.3.- Iniciativa del Plan Especial de Refonna Interior. " ·~~s "o",r"M"/~;i
~ ~)t: CAt.\l\\"«o. '4"

.~~~"...

La iniciativa para la redacción y tramitación del presente documento es
de la mercantil "PENTAGESTION DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.", en
virtud del Programa de Actuación Urbanizadora de la U,E. N° 6, propuesto al
Ayuntamiento de Chozas de Canales.

La redacción del Plan Especial de Reforma Interior de Ordenación de la
Unidad de Ejecución na 6 , le ha sido encargada a la sociedad de arquitectos
"Hamo Structor S,L." inscrita en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla la
Mancha con el na S-125.

1.4.- Delimitación y características del área de Planeamiento.

La Unidad de Ejecución na 6 se encuentra situada al Norte del casco
consolidado de Chozas de Canales, lindando al Norte y al Este con terrenos no
urbanizables , al Sur con el Camino de Casarrubios, y al Oeste con un conjunto
de edificaciones dispersas que limitan con la calle del Matadero que es la vía
urbana de mayor jerarquía en el entorno del sector que nos ocupa.

El área así delimitada, forma un polígono irregular que encierra una
superficie bruta de 47.208 m2.

La topografía es uniforme, presentando unJP'::¡~2n<!~

que se hace más pronunciada al llegar al Camino
la Unidad de Ejecución),

5



P.E.R.1. de la Unidad de Ejecución 6 Chozas de Canales (Toledo)

1.4.- Justificación de la conveniencia y oportunidad de la tramitación
del Plan.

El presente documento ha sido redactado a instancias de las, .
dete~minaciones reflejad.as en el Progra ma. de Actuaci~n ürban izaagrit É~ueOO1 J t,

considera el Plan Especial de Reforma Intenor como el Instrumento. aélel::uadb --,-~-;...- 'l1Yi,.....
para el desarrollo urbanístico del sector objeto de estudio.i --. (:v e··,: L. ,L .-l o..-

La situación actual de la economía y del sector inmobiliario, ha .cr
una importante demanda de vivienda de primera y segunda resideliéi~ ' :~~":~' ~' :;':a&l1
zona, ello hace muy interesante el desarrollo urbaníst ico del sector;(por loq o;.
se considera plenamente justificada la oportunidad y conveniencia de ,d if -rÓ,

desarrollo, en este momento. Por ello la sociedad PENTAGESTION;:'DE
... , ;" .... ,- ~ h .. · ) \

SERVICIOS INTEGRALES, S.L., prop ietaria del 77,64 % de los~,terrenos" ;
"'~ . " , " \ ~ '. ' ,'

incluidos en el sector, ha resuelto comenzar la tramitación del planeamíento,
con el fin de abordar cuanto antes la promoción inmobiliaria del sector.

2.- INFORMACION URBANISTICA.-

2.1.- Caracteristicas Naturales del Territorio.
2.1.1.- Topografia relieve y pendientes.

El término municipal de Chozas de Canales se localiza muy cercano a la
vega del río Guadarrama , y presenta una topografía poco accidentada.

La Unidad de Ejecución na 6 a que se refiere el presente Plan Especia l
de Reforma Interior, se sitúa en el borde del actual casco urbano de Chozas de
Canales Nuevo. Como se ha dicho la topografía en general presenta una
pendiente descendente desde el extremo Norte hacia el Sur.

La altitud de la zona estudiada, esta comprend ida entre las cotas 548 y
565.

2.1.2.- Hidrografia.

Hidrografía superficial:
Por el término municipal de Chozas de Canales discurre la vega de~ río

Guadarrama , hacia cuya cuenca fluvial se realiza el drenaje. ....0""
>I>~"'t.

Hidrografía subterránea. · ~~o",~~~"t.'l-~ ,<-00

El municipio de Chozas de Canales se local iza en~ . \¡pblb dEA'ácies
del terc iario, presentando cada tipo un funcionamiento,ji ldto~¡60(,c;1e't'g~min o.
En este orden de cosas aparecen tres tipos bien d if~renciiQó?: Detrj! fea, de
transición y química. . <:~' o ,,\~\. O ...'<-5-;

, ~ ("\ 1'<.",<' • <,
, e,y;v ~'~ ~ ':' "

.> ~'\'" '<-<:-~\,-. ",,<¡-o
..-.'" \

6 c(';\ v/_~ P-
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P.E.R.1. de la Unidad de Ejecución 6 Chozas de Canales (Toledo)

Las facies detriticas son los acuíferos mas importantes, siendo los
sondeos en ellas variables por el carácter irregular de la distribución entre
arenas y arcillas. De todos modos estas facies se extienden de modo muy
reduc ido en la zona occidental del término municipal. En el resto, incluido la
Unidad de Ejecución nO 6, se encuentran facies de transición, con un
comportamiento en los primeros metros superficiales como trasmisora y.,en , "
profundidad como impermeable. } . - ':' 8 FEB 2001 .

..... .. ,l. "

ChJ~~.fi dJ C: ~'.n :,L::; . 1 .1 _.6. __ ~J_V --
[j '. :crc:: ¡,J,

2.1.3.- Climatología y meteorol ogía.

El clima en la zona, como en toda la región, es de tipo .contirlent!3Nh::;~iV'
.Ij"'. ;, - .. - .-. "

mediterráneo, caracterizado por presentar grandes contrastes entrl'i"er verano. ,
el invierno, siendo la primera la estación mas extrema. Se p'i-esentan dos,"',1-
periodos bien diferenciados: uno sobrecalentado entre los meses de Julio . I

Agosto y otro infracalentado entre Octubre y Marzo. Los datos méteorológicos:!
son los correspondientes a los anuar!os de~ Servicio MeteoroIÓg~aci~0~i ,'
que solo dispone de datos sobre pluviornetr la, por lo que es preciso apoyarse
con los datos del aeropuerto de Getafe que por su proximidad se pueden
considerar válidos .

Temperatura. La temperatura media se sitúa alrededor de los 13,5°C,
aunque entre Junio y Septiembre la media asciende a 20°C. La diferencia entre
la temperatura máxima media y la mínima media es de 40°C.

Humedad relativa. El periodo de máxima humedad relativa del aire, se
sitúa entre los meses de Diciembre y Enero, siendo esta del 79%, y el mínimo
en Julio con un 42%.

Vientos. La mayor frecuencia del viento se produce en dirección Sur
Oeste con un 34% de los días, seguido de la dirección Norte-Este con un 20.5%
de los días. Las calmas corresponden a un 36,1%. Los datos han sido
suministrados por el aeropuerto de Getafe e interpretados por el Instituto
Nacional de Meteorología. Es de destacar el régimen de brisas existente entre
las terrazas del Jarama y su Vega, aunque por tratarse de microclimas locales
están sin cuantificar ni valorar.

Las lluvias son escasas y apenas existe la nieve, salvo algún caso
excepcional, pero si es corriente durante la época invernal el hielo y la
escarcha.

7

2.1.4.- Edafología y cultivos.-

d~
En el entorno del sector los suelos son muy variables y en g~n ~~p ca

evolucionados. Predominantemente son suelo rendziniformes §.01~"'.Warg
yesíferas y yesos, que son suelos con perfil desarrollado ~\.~tt$ográfía
llana en la parte superior y muy accidentada en la tra 9Jótt,\.pati~~Já)"lÍeg
estableciendose una cadena de litosuelos, xeror~~¡nas"~y;.et lwesuelgs on
suelos salinos en las depresiones. r: 4~~~. <")~0:f) ,~~ r:

( " . \~\. ~c _
r: ~ <"O ~...", -/~

.. . ~v ~-}~ ~:.'I>-
.../ ~\e;,e, «-",,~'- \~<¡O

./ _",\e' po,
"~ <-~ .,;.,0{,.. / .'""

"' :'-~ .... .../



P.E.R.1. de la Unidad de Ejecución 6 Chozas de Ca nales (Toledo)

El pH es siempre superior a 7, pero sin ser demasiado alcalinas por la
ausencia de sales.

Los terrenos donde se desarrolla el presente Plan Especia l de Reforma
Interior son en la mayor parte suelos baldíos existiendo una zona con
plantaciones. ,r:"-' ,: ~'J, ,:C", I ,'" ':·.'0 ': "",ci;,¡;1

, ' 8 FE B 2001
..... ..J. --- -~-P--~-,"t~ ~L-

e ' o.' d" e ,,,'., a JU
2.2.- Edificaciones e infraestructuras existentes." Lu" o "'"'''"¡,...:;, ' '¡:~" '''--- -

Abastecimiento de Agua. El servicio de abastecimiento de agua en el
municipio de Chozas de Canales, se realiza a través de la red procedente de
los pozos municipales existentes junto a la prolongación de la Calle Matadero.

Existe un depósito de agua perteneciente a la red mencionada , en el
sector Noroeste de la Unidad de Ejecución 6. Es precisamente en ese punto
donde se prevé conectar la nueva red que garant ice el suministro de agua.

Red de Saneamiento.- La situación de la Unidad de Ejecución 6 junto al
núcleo urbano consolidado de Chozas de Canales, permite conectar la futura
red de saneamiento a cola de las existentes en el pueblo. El vert ido, como se
analizará más adelante , puede hacerse en dos puntos al Oeste del sector,
donde existe un colector en forma de ovoide de dimensiones 1.800/1.200 mm.,
enterrado bajo la calzada de la Calle del Matadero.

8

Red de Suministro de Energía Eléctrica.- Al Noroeste de la Unid~ ,~<;

Ejecución 6 existe una línea aérea de Media Tensión (15 Kv), prop' i séf~
Unión Eléctrica Fenosa, a la que van conectados centros de tran ¡,ua'á\Íd"'Be «.co
distintos sectores. Es a esta línea aérea a la que se co.ne~ ' ~.t,IS~'ír6l'-de" /"
energía eléctrica del sector, procediendo como en e~f1.0:~e<;)'t~s ¡..cas"bs al »:
enterramiento de la línea de Media Tensión que le afectEt~~i 'coruo%q re,s,or($O
desde el punto de enganche hasta los centros de transf9.i'i1lii'Ción d~la~r0?' .,,!!-\~;"
Unidad de Ejecución. \ ..... .' \ c..l>-\> \>..,~>:: ;:,.

, / '1\~ «.v"- ,/
",o'"~ \\~.

I:-'«'c ~~ r-
...,,0'0 O.\V
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P.E.R.1. de la Unidad de Ejecución 6 Chozas de Canales (Toledo)

Telefonía.- Por la Calle del Matadero transcurre una línea telefónica con
postes. Se prevé conectar a esta el servicio de telefonía de la Unidad de
Ejecución 6, teniendo en cuenta las directr ices de la Compañía Sl¿m i Dist~?~O~? . : , :."o ..

, rv c ' .._B..iEILlOOJ. ..__
1 ' ",;.;1

2.3.- Estructura de la propiedad del suelo.

.. Parcela 23 Pentagestión Servicios Integrales S.L.
• Parcela 24 Hdos. Benjamín Rodriguez Valdés

TOTAL SUPERF. PROPIEDAD PRIVADA

(·11" .. .. ·' 1_ r ." ..· 'r ,. a
" ,0' ' v o" '""","0, ---t -6,--;JtJt-

[ S.. crctcno, ~~"--

36.654 m2
10,554 m2
47.208 m2

TOTAL SUPERF. BRUTA SECTOR 47.208 m2.

Este cuadro de superficies se reproduce en el plano nO 2 de la
documentación gráfica, junto al plano catastral.

2.4.- Condiciones urbanisticas. Normativa de aplicación.

Como ya se ha indicado anteriormente, para la redacción del presente
Plan Especial de Reforma Interior de Ordenación, será de aplicación lo
dispuesto en la Ley 2/1998 de 4 de Junio , de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla la Mancha y el documento de Revisión de las
Normas Subsidiarias Municipales. Es preciso aclarar que la Disposición
Transitoria Segunda de la Ley 2/1998, determina que los instrumentos de
ordenación vigentes en el momento de entrada en vigor de la Ley, conservarán
su vigencia hasta su revisión, si bien se ejecutarán de conformidad con las
previsiones de esta Ley. Por lo que se considera que deberán modificarse todas
aquellas determinaciones del planeamiento municipal que contravengan lo
dispuesto en la Ley, adaptándose a lo que ésta determine.

Se exponen a continuación las condiciones urbanísticas de todo tipo
impuestas por la legislación y el planeamiento urbanístico vigente.

2.4.1.- Ley 211998 de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanistica.

La Ley 2/1998 de 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla la Mancha, establece el régimen urbanísrco~
del Suelo Urbanizable, las cesiones y reservas mínimas de ~ue <:;par~í;\ \
dotaciones a. prever en su.ordenación, y. .también el objeto, det '" . Lnac ,g~~,.oo \
documentaci ón y trarrutaci ón, de aplicaci ón a los Plan,~s . ~Cf~,~·l.qUe.dÓ
desarrollan. A continuación se detallan aquellos art í~lf l .' ec.rci bel, 9..~'~5r su
trascendencía se consideran mas importantes. 1f~ ~I."'-c;~ ~Illlll

,~, I'I~':!I!.' o I\\\.
" ~~ji 1}, ;\ O ".c"'.--=''i'. \ ",Q (."'~~ " ';>-,.-,

~ I \ e; r \.~, 0::-;;::..' ,!' v
'l \ ?-,,-G .<'/

,:\0'0 \'t•.
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P.E.RI. de la Unidad de Ejecución 6 Chozas de Canales (Toledo)

El Artículo 31 .c establece que las reservas mínimas de sueio con 'destino ,." '"',
a usos dotacionales, sin computar el viario, en el suelo urbanizable fjeF. (jS'o !mL_~-.....
residencial , serán los siguientes: l.,," ..•,_, ,r., ... " a ,.-t- &-_J 1I -200L '

ElS. ere..lt;v
- Con destino especifico a Zonas Verdes el 10% de la sURerficie, f:tl~P:7

total ordenada, para el caso de que la edificabilidad aSignad~AfCs~~¡ór"
sea inferior a 6.000 metros cuadrados construibles por heptárea: En
nuestro caso dicha edificabilidad es 5.000 metros cuadrados :' por ,
hectárea, por lo que como mínimo deberán reservarse 4.720 mi;de ,s~~ l / J
para estos usos. ~-, 0_ ../

..•~~"- .:' ~:..:..':¡.~

- Con destino a la implantación de otras dotaciones: veinte metros
cuadrados de suelo por cada cien metros cuadrados de edificación . En
nuestro caso, dado que la edificabilidad que las Normas Subsidiarias
asignan al sector es de 0,5 m2/m2, lo que supone 23.604 metros
cuadrados construib les, la reserva de suelo para dotaciones será como
mínimo de 4.720 metros cuadrados de suelo.

En esta reserva de suelo dotacional, está incluida la reserva de
suelo de uso escolar, para la que se considerará lo establecido en la
Disposición Trans itoria Primera pta. 3, de la Ley 2/1998 , donde se dice
que: en tanto se produce el desarrollo reglamentar io del artículo 31 de la
Ley, a fin de dimensionar las reservas dotaciona les de uso escolar, se
estará a lo establecido en el Anexo del Reglamento de Planeamiento,
aprobado por Real Decreto 2159178 de 23 de Junio. En dicho documento
se establece que para una Unidad Elemental de viviendas (hasta 250
viviendas), la reserva de suelo para uso escolar será como mínimo:

- E.G.B. (Primaria) 10m2 1vivox 142 viv.= 1.420 m2

El Artículo 31 .d determina que en las zonas de uso global residencia l,
deberá preverse una plaza de aparcamiento , como mínimo, por cada 100 m2 de
techo. Ello permite establecer que, en el sector que nos ocupa, la reserva
mínima de aparcamientos deberá ser de 236 plazas, de las cuales el 50% podrá
situarse al aire libre anejas a la red viaria.

El Artículo 68, determina que las cesiones de terrenos destinados a
dotaciones públicas y patrimonios públicos de suelo comprenden :
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-.rr ~. la por ~.:-L !.) ~cl P¡", u f L~I;{.'1 J;

,~ k.' 1 ~ . 8..F.fB-1OOL-...
2.4.2.- Las Normas Subsidiarias de Chozas de C~~~~~!i:~ . l' " . 0, J . • • i .6...J1J1.",.¡.:.J:o,",-___

rJ e ,J,:,r
Las Normas Subsidiarias del planeamiento municipal de Chozas e

Canales, fueron aprobadas definitivamente el16 de Mayo de 1985. ~~:~;.~í"~;' ~'~~:;7""
/~. ...

¡ -

Es preciso aclarar , como ya se ha indicado, que la Disposició i·- sit ' . . i)
Segunda de la Ley 2/1998, de Ordenac ión del Territorio y de la: Actividad T;

...) ~ ' ,.. q ':' - ' . ". ,

Urbanística de Castilla la Mancha, determina que los instrumentos '"Be
ordenación vigentes en el momento de entrada en vigor de la Ley, conser:jtarán .
su vigencia hasta su revisión, si bien se ejecutarán de conformidad con las
previsiones de esta Ley. Por ello se consideran modificadas, todas aquellas
determinaciones del planeamiento municipal vigente que contravengan lo
dispuesto en la Ley, adaptándose a lo que esta determine.

Ante esta situación , se considera que las determinaciones establec idas
en el planeamiento municipal que son de aplicación para la ordenación del
sector, son las que a continuación se exponen:

2.4.2.1.-Estructura General.

El documento de las Normas Subsid iarias establece una estructura
general para la ordenación urbanística del municipio que debe servir de base
para articu lar el desarrollo de cada una de las zonas en relación con el conjunto.

2.4.2.2.-Desarrollo y ejecución del planeamiento.

Las Normas Subsidiarias, regulan el desarrollo y ejecución del
planeamiento, al que se vincula el de este documento, considerando sin
embargo, las modificaciones que sobre el mismo establece la Ley 2/1998 de
Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística.

2.4.2.3.-Normas de Urbanización.

Las Normas Subsidiarias, establecen las Normas de Urbanización que
son de aplicación en los Proyectos de Urbanización que se redacten y tramiten
en desarrollo del planeamiento, y por lo tanto, en el ámbito de la Unidad de
Ejecución nO 6.

3.1.- Análisis de alternativas ro
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P.E.R.1. de la Unidad de Ejecución 6 Chozas de Canales (Toledo)

medio en el que se sitúa el sector, como en las condiciones urbanísticas
impuestas por el planeamiento de rango superior, la " aHéiñaliV1 ':0cte I .. el.. ,......",)..

planeamiento .que ~~ ha considerado mas viable es la q.u~ ;' ..,CO?, de~alli't JJePjOOl
expone a continuación. ~.... '.) v. J .~S. H • __ ""_ • .~_ _- _'"I--..__

La estructura general del sector viene condicionada por la mOrfología'deell}lJtbk~~,r

perímetro del casco urbano, así como por la topografía existen~~\~~í~,f~' ,
estructura viaria ha sido diseñada conectando con las viario /'exisfentes,·

• 11 • l .'~ 1""''''''''''
trazados perpendicularmente a la Calle del Matadero. Se han concebido' unas -r- ¡
calles intermedias que estructuran las manzanas de uso residenciá(;:l?ensada ,-,/
para un tráfico restringido de acceso a las parcelas de viviendas unifarniliares.; "
con un ancho total de 10 m., formadas por una calzada de 7 m. de anctíürái" y
dos bandas laterales de acera de 1,5 m. de ancho cada una. Igualmente se
dispondrán viarios de carácter mixto cercanos a las zonas de equipamientos y
zonas verdes, combinando el tráfico peatonal con el rodado, con un ancho total
de 8 m. El viario se ha diseñado con el doble criterio de producir el menor
movimiento de tierras posible, para evitar el impacto ambiental sobre el
entorno, y obtener las menores pendientes posibles, adaptándo lo a las líneas
de mínima pendiente del terreno.

Los equipamientos se localizan de forma estratégica en la Unidad de
Ejecución nO 6, sin olvidar el servicio al resto de la población del casco. Así, el
equipamiento deportivo, comercial y social se ha ubicado en una zona centrada
con respecto al sector objeto de estudio, mientras que el equipamiento escolar
aparece en la manzana nO 1, más cercana al casco urbano.

La tipología edificatoria del suelo residencial , es la misma para todo el
sector. Se pretende la construcción de viviendas unifamiliares aisladas ,
pareadas o adosadas, con parcelas de superficie variable en torno a los 160
m2.

3.2.- Cuantificación de la propuesta.

Se exponen y cuant ifican a continuación, los aprovechamientos y usos
urbaníst icos previstos en el presente Plan Especial de Reforma Interior, así
como las reservas de suelo para dotaciones, comparándolas con los mínimos
exigidos en la Ley del Suelo y sus Reglamentos:

3.2.1.- Aprovechamientos y usos urbanísticos.

Los principales parámetros urbanísticos del Plan
Interior son:

- N° máx. de viviendas
- Densidad
- Aprovechamiento lucrativo
- Residencial
- Comercial/Social :

12



P.E.R.J. de la Unidad de Ejecución 6 Chozas de Canal es (Toledo)

(Tiene la consideración de aprovechamiento lucrativo, aquel que se sitúa
sobre parcelas que el Plan no determina como de ce!liónJal -,~Y,uf.lt¡3J!1!er')toJ:le llo rv ,:;¡m;n1
Chozas de Canales y que por lo tanto se destina. a. usos lucratlYooEBe21!al
promoción, aunque estos tengan el carácter de Dotaci~n~~ '~.~9~I~aTi~~~t!:jÜL-~ n¡."l--~

- Altura máxima
- Residencial
- Equipamiento Escolar ,
- Equipamiento Deportivo I Planta (4, m etros) ~. ~
- Equipamiento Comercial- Social 111 Plantas ( ~b~0,~7!~,.S~;l)

'.,. .
- Tipologías Residencia unifamiliar aislada, pareada o ~ao1>.?s:la~.f

3.2.2.- Sístema de Espacios libres.

El Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso Público, está integrado
por el conjunto de reservas de suelo destinadas a: Zonas Verdes , jardines,
áreas de juego y recreo para niños y áreas peatonales , Art? 4 del Anexo al
R.P.U.. Sin embargo, según establece el Art? 10 de dicho Anexo, y al prever el
Plan la construcción de viviendas unifamiliares con zonas ajardinadas de
carácter privado, no es preciso hacer distinción de zonas dentro de aquel.

La cuantía mínima de las reservas establecida en la Ley 2/1998, se ha
cifrado anteriormente en 4.393 m2. El Plan Especial de Reforma Interior,
destina a estas reservas las siguientes parcelas:

Parcela N
Parcela J
Total

2.057,65 m2
2.888,27 m2
4.945,92 m2 > 4.720,00 m2

3.2.3.- Reservas de suelo para dotaciones.

Las reservas de suelo para dotaciones, conforme se determina en la Ley
211 998, como ya se ha analizado en el apartado 2.4.1 de esta memoria, será
como mínimo de 4.720 m2 se suelo, incluida una parce la no menor de 1.420
m2 de uso docente .

El Plan Especial de Reforma Interior del
usos docentes:

13



P.E.R.1.de la Unidad de Ejecución 6

- Parcela C

Equipamiento Deportivo.

- Parce la L

Equipamiento Comercial/Social

- Parcela K

TOTAL RESERVAS DE SUELO

3.2.4.- Aparcamientos.

Chozas de Canales (Toledo)

1.547,51 m2 > 1.420,00 m2

-;; _ -8 .El E_ 2001. _
2.246,51 m2 ~ ' vZuS e

1.064,23 m2

La Ley 2/1998 determina como ya se ha visto en el apartado 2.4.1 de
esta memoria, que la reserva de aparcamientos a prever en el ámbito del sector
es de 236 plazas , de las que un 50 % podrá n situarse al aire libre anexas a la
red viaria.

El Plan Especia l de Reforma Interior prevé que esta reserva de
aparcam ientos se distribuirá de la siguiente manera:

a.- Anexas a red viaria
b.- En las parcelas:

- Residencial
• Comercial/social

TOTAL N° DE PLAZAS

3.2.5.- Red de itinerarios peatonales.

83 plazas

142 (1plaza/viv.)
11 (1/100 m2c)

236 plazas

El Plan Especial de Reforma Interior propone la superposición de la red
viaria y la red peatonal mediante la instalación de aceras a ambos lados de las
calles.

3.3.- Justificación de la adecuación de la ordenación a las directrices
del planeamiento.



P.E.R.1. de la Unidad de Ejecución 6 Chozas de Canales (Toledo)

3.4.- Cuadro de características y superficies.

. '

SUPERFICIE M2 \: ICABILlDAD-- ..: ..
47.208 M2 ,1 23.604.M2,cons

""~
, ./

" . ,":_' . . ._-::,,,r

4.945,92

1.547.51
2.246,51
1.064,23 1.064,23

4.858,25 1.064,23

9.804,17 1.064,23

10.987,24

428,32

25.988,27 22.539,77

47.208,00 23.604,00TOTAL BRUTO .

Total 1.2 (S=>4.720)

1.1.- Zonas Verdes (S=>4.720)

TOTAL 1.- .

1.2.- Equipamientos
1.2.1. Escolar (S=>1.420)
1.2.2. Deportivo
1.2.3. Comercial Social

l .-Reservas de Dotaciones

A continuación se refleja el cuadro de características y superficies de la
Unidad de Ejecución, resumen del desarrollo expuesto en este Plan. Especial deo L....,;c:; :'
Reforma Interior ~ - : ~ . Q ~~8 " F(3)QiiC.~ ..

",~ .- _ .. .-- . JUl 2001
(."""'3:" ce C.(..l. l.,,), :'l .__.._. u .._

w' u.c.. H

. c' "'cti1,P10,

2.-Reservas de Viales .

4.-Residencial ..

3.-Reservas de Infraestructuras .
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. ~

j,.. 1 1 t, ,_....... ... .

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE ORDENACiÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCiÓN 6 - CHOZAS DE CANALES

(TOLEDO)

:"- ··--8 HB-200L-----
, )_'.0 Ú' C:lI,' o .L6_)!~L2D.QL_ .. _

ORDENANZAS REGULADORAS.

1.- GENERALIDADES Y TERMINOLOGíA DE CONCE

El documento de las Normas Subsidiarias de Chozas de Canales incluye
una relación detallada de los términos más comunes utilizados en la redacción
del texto, así como su significado e interpretación. El contenido de dichos
artículos será de aplicación al presente Plan Especial de Reforma Interior así
como a los documentos que lo desarro llen, manteniéndose los mismos criterios
de interpretación que los expresados en las Normas Subsidiarias .

2.- RÉGIMEN URBANíSTICO.

La Ley 2/1998 de Ordenación del Terr itorio y de la Actividad Urbanística,
regula en sus artículos 50 y 51 los derechos y deberes inherentes al Derecho de
la Propiedad del Suelo. En lo que al suelo urbanizable se refiere, como es el
caso de la Unidad de Ejecución nO 6, se determinan los siguientes deberes de la
propiedad del suelo:

.. Realizar las edificaciones en las condiciones fijadas por la ordenación
urbanística, una vez que el suelo tenga la condic ión de solar.

.. Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración Municipal los
terrenos destinados por la ordenación urban ística a dotaciones públicas .

.1 6

.. Costear y, en su caso ejecutar, la urbanizaci ón.j]
caso, la parte que proceda de las precisas para ase
integridad de las redes generales de servicios y dotacio

.. Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración Municipal los
terrenos en que se localice la parte de aprovechamiento que corresponde a 0<0

dicha Administración en concepto de partícipación de la comunidad e ~f$.,,:r:..'"
plusvalías. .. ~",,,<;¡,: '"~",~r:..'t.", <;P

. o~\~ .,.." ", 0"°
/" . ,:(>\0 ",<0'\"" ~, ~

. u~'rldb~ e~\iíó80 /
~fo~rtn y. ~~~

""l,1bIicas, ie!ñ),re \ ~\cs/
\ ,,\;íJ <;;.\,,'\~ -::-"

,,~t" :-\1: ( . , •
~ "o", \,...(;\~~o ·

'ó-<r'<-C~ ~-<; p.
...,-0'" O)V
~~ p.



A este respecto la Ley 2/1998, establece en el artículo 115 los g
u~banizaci~n que corren a cargo de los propietarios de los terreno~y,~~. _o"',n"". .;....?-r~-' --

siguientes. . . . . . . t . (.?J .. (~:~\
a.- Las obras de viabilidad, explanación, afirmado, y pavimentaci ón ~.

de calzadas, encintado de aceras y construcción de canalizaCiones -:;
l .~ "

bajo las vías y aceras. q., se". '" , ,". ;
\"'~ ) ~ <;.'-:-;.Y
~f; G,Ulr-:~.....

b.- Las obras de saneamiento, construcción de colectores geneir ai es y
parciales, acometidas, sumideros y estaciones depuradoras en la
proporción que corresponda al sector.

c.- Obras necesarias para la instalación y funcionamiento de los
servicios públicos de suministro de agua potable, riego e hidrantes,
suministro de energía eléctrica, alumbrado público y telefonía.

d.- obras de ajardinamiento y arbolado, así como el amueblamiento
urbano de parques, jardines y vías públicas, etc.

- Proceder, en su caso, a la distribución equitativa de beneficios y cargas
derivados del planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución material
del mismo.

Deberes que quedan regulados en el presente Plan Especial de Reforma
Interior como se expone en los siguientes apartados.

2.1.- Ordenación y Califi cación del suelo.

El presente Plan Especial de Reforma Interior de Ordenación de la
Unidad de Ejecución nO 6 propone, como ya se ha justificado, la ordenación
detallada del suelo incluido dentro del ámbito del mismo, conforme a las
directrices de las Normas Subsidiarias, calificando cada una de las zonas
resultantes de dicha ordenación, mediante la asignación de los usos y
aprovechamientos lucrativos que a continuación se detallan:

1.- uso RESIDENCIAL:

MANZANA 1

MANZANA 2
MANZANA 3
MANZANA 4
MANZANAS

MANZANA 6

Parcela A
Parcela B
Parcela D
Parcela E
Parcela F
Parcela G
Parcela H
Parcela 1
Parcela M

1.407,40 m2
1.930,78 m2

920,97 m2
1.787,83 m2
2.499,79 m2
2.232,69 m2
1.818,17 m2
1.775,02 m2
1.152,28 m2

17



P.E.R.1. de la Unidad de Ejecución 6 Chozas de Canales (Toledo)

11.- USO COMERCIAL-SOCIAL:
Parcela K 1.064,23 m2

V.- USO INFRAESTRUCTURAS:
Parcela U
Parcela V
Parcela W
TOTAL.....

111.- USO ESCOLAR:
Parcela C

14 viv.2.100,91 m2/edif
10 viv.1 .503,44 m2/edif
10 vivo1.459,56 m2led if
10 viv.1.431 ,59 m2/edif
16 viv.2.579,72 m2/edif
142 vivo 22.539,77 . ,

/-1 ,-'L,) ' ... J: ",t i ¡ "'!;,.~_, (.1 :· l .; .. G I.l~dl",¡".': l

_. ¡-o.. _ 8 F~ B 2001
~- - . ':--'-' oo ' ' -,--6' 'JUr· 2001
L 1~)"AS ,.0 Lo .'1 I ~ . ~_ ~ .• _

1;, "e... ,6:('(i),

40,00 m2
40,00 m2

348,32 m2
428,32 m2

1.547,51 m2

2.246,51 m2

2.421,98 m2
1.733,46 m2
1.682,87 m2
1.650,62 m2
2.974,41 m2
25.988,27 m2

Colegio

Parcela O
Parcela P
Parcela R
Parcela S
Parcela T
TOTAL

IV.- USO DEPORTIVO:
Parcela L

MANZANA 7

m2ledif

VI.- USO DE ZONA VERDE:
Parcela N
Parcela J
TOTAL. ....

2.057,65 m2
2.888,27 m2
4.945,92 m2

VII.- RESERVA DE VIARIO:
Resto..... 10.987,24 m2

TOTAL 47.208,00 m2 142 viv 23.604,00 m2ledif

Cada una de las zonas indicadas, está regulada por una Ordenanza
particular, excepción hecha del suelo destinado a Reserva de Viario, que tendrá
la consideración de suelo de Dominio y Uso Público, y donde se incluye la red
de itinerarios peatonales que desde el interior de las manzanas garantiza el
acceso a las instalaciones urbanas a todas las viviendas del Plan.

18

2.2.- Cesiones obligatorias. ",r.,,\O'o
<:;'1>\'\

~,..<¡I ~r.,~'"

Las cesiones obligatorias de terrenos destinados a dot ~~~i!6l-S-~
patrimonios públicos de suelo, están reguladas en la Le ~~<:pé''i:í&9én1ción
del Territorio y de la Actividad Urbanística, para '- . ?u(f)tl!iZa'ble~@J1 el
artículo 68, y consisten en: ~ 0"'-'- '\\. el . e

;¡w., \O ~\l O ~\() .,.
".. . \ l'..\) ~,,'\I' /~'f'

~ 1'S r~ _.,-1'~ O,\~
"1 \ '"'(.V ~

"'o~ '/'"\~
",~~-(, ~
~p.O.}"':'
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P.E.RJ. de la Unidad de Ejecución 6 Chozas de Canales (Toledo)

a.- La superficie total de viales, parques y jardines públicos, zonas
deportivas y de recreo y expansión públicas, equipamientos culturales y
docentes públicos y los precisos para la instalación y el funcionamiento de los
restantes servicios públicos previstos

USO DEPORTIVO ->:\
v'jo..

USO DE ZONA VEKI, ::ffi""7111
11",

~

USO DE ZONA VERDE .' <

" "
"~~,t~-,I:~~:;;.P··-··

RESERVA DE VIARIO

2.246,51 m2

2.057,65 m2

2.888,27 m2

10.987,24 m2

Parcela L

Parcela N

Parcela J

Con este objeto serán, pués, de cesión obligatoria las parcelas .
resultantes de la ordenación que se señalan a continuación:' » , , ' \l:) pc-r :( .: 2I,~0oo. ~: e r.. ~ : " c ' ;,a

(i ; ,""'. _ ~ ª--fJJL200L _
C' '.;j.: !;; r.:il~:.;¡, ;¡ .... .LQ.._A1!.L200L__ ..._

Parcela C 1.547,51 m2 USO ESCOLAR

b.- La superficie de suelo urbanizado con aprovechamiento lucrativo,
capaz para materializar el 10% del aprovechamiento.

En el Programa de Actuación urbanizadora que justifica el presente Plan
Especial de Reforma Interior de Ordenac ión propondrá la forma de materializar
la cesión de aprovechamiento a que se hace referencia en el párrafo anterior.

2.3.- Parcelaciones y reparcelaciones.

Dado que el promotor del presente Plan Especial de Reforma Interior, no
es el propietario único de los terrenos incluidos en el sector, será necesario
incorporar un proyecto de Reparcelación , en el que se justifique el reparto
equitativo de cargas y beneficios.

El Plan incorpora una parcelación básica que sirve de base para la
ordenación. Podrán realizarse parcelaciones urbanísticas que alteren o
modifiquen la propuesta por el Plan, con las limitaciones establecidas en los
artículos 89 y 90 de la L.2/1998, que se transcriben a continuación

b.- Las de dimensiones inferiores al doble
mínimas, salvo que el exceso sobre estas pueda segr
señalado en la letra anterior.
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c.- Las que tengan asignada una edificabilidad en función de la
superficie, cuando se materialice toda la correspondiente a esta.

En el caso de que las nuevas parce laciones afecten a la distribución de
usos e intensidades determinadas en el presente Plan, estas deberán ir
acompañadas del ccrrespondiente Estudio de Detalle en el que se justifiquen la
nueva ordenación de volumenes, conforme se determina en el párrafo siguiente,
y no pudiendose alterar los parámetros urbaníst icos asignados a cada zona
característica (edificabilidad, nO de viviendas, parcela mínima, usos, e . ~.E.fl 2C:; ' -.

. ._.... _.. ··'1 ti · JÜL 2001
':¡ ¡ :,- .1~, 111,; ce: '..... "1 _.•M M___ . ~ --- .- ..- -

3.- ESTUDIOS DE DETALLE.
", '0. ..¡.}. ,
~\ : , <:f' ¡JI':"t: , r1; /1 " ~' !/

El presente Plan Especial de Reforma Interior podr . :~\desarrollarse

mediante Estudios de Detalle, que ccmprenderán como máximo, uná~m.aiií:afía o
unidad urbana equivalente.

Los Estudios de Detalle que se tramiten en desarrollo del presente Plan,
tendrán por objeto:

a.- Adaptar o reajustar las alineaciones o rasantes determinadas en el
Plan.

b.- Ordenar los volumenes de acuerdo con las especificaciones del Plan,
completar la red de comunicaciones con aquellas vías interiores que resulten
necesarias para permitir el acceso a los edificios previstos en el Plan o aquellos
cuya ordenación concreta se establezca en el Estudio de Detalle.

Los Estudios de Detalle no podrán alterar la calificación del suelo ni
aumentar su aprovechamiento urbanísticc. Tampoco podrán reducir la superficie
de los viales de dominio y uso públicc previstos. En ningún caso podrán
ocasionar perjuicio ni alterar las ccndiciones de ordenación de los predios
colindantes.

4.- PROYECTOS DE URBANIZACiÓN.

Con el objeto de desarrollar las obras
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establecidas en el documento de Revisión de las Normas Subsidiarias
municipales, así como los esquemas de infraestructura que contiene el presente
documento.

Los Proyectos de urbanización deberán resolver el enlace de los
servicios urbanísticos que desarrolla, con los generales de la localidad,
garantizando y acreditando que tienen capacidad suficiente para ello.

rcÓ,- r
,. ~ .•~ ."t.~ 'or é .... ' rO' 'ro ( I

Los Proyectos de urbanización no podrán contener, en ginQún CatO," .,,' .,
determinaciones que modifiquen la ordenación prevista'ein' el Plan:' .,;..:.:. ':'. -!:.'!!-----

c"'" . (,,",,'., 1 li JUi ~"'Ol1 ...'~ '~""~,¡",:-,, __ . _ ~_ - L).J • •.__

5.- NORMAS DE LOS USOS. fN
~.,~ .s':."jIf

. . . . • • . ~I' CAN ,(:::;;r .
Para la definici ón y requlación de los usos caracterlsticos Y'compatlbles,

previstos en la ordenación del presente Plan Especial de Reforma Interior, y que
se pormenorizan en la ordenanza de edificación de cada zona, será de
aplicación lo establecido en el documento de las Normas Subsidiarias de
Chozas de Canales, aprobado definitivamente el 16 de Mayo de 1.985.

6.- NORMAS DE URBANIZACiÓN.

Los Proyectos de Urbanización que se redacten con el fin de desarrollar
las obras de urbanización previstas en el presente Plan, deberán justificar el
cumplimiento de las Normas de urbanización, contenidas en las Normas
Subsidiarias de Chozas de Canales.

7.-NORMAS DE EDIFICACiÓN.
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7.1.-Condiciones comunes a todas las zonas!", . c""

7.1.1-Cómputo de Superficie construida.

Se entiende por superficie construida la delimitada as s
exteriores de cada una de las plantas que tenga el edificio. Par~ mputo"de

, 1 ' - ~

la superficie construida de un edificio se tendrán en cuen a las' ·siguientes
consideraciones: \ Ji, ;

f
· -;.... ~E,,;r,s.... .

. ~... '
0-

Computarán todas las construcciones situadas por encima' de:; la'.rasante
del terreno, calle o patio.

Computarán todas aquellas construcciones cuyo forjado de techo se
encuentre a una altura superior a 1,20 metros sobre la rasante del terreno, en
este caso computará toda la fachada que supere esta altura, considerando la
profundidad total del edificio.

Computarán todas aquellas construcciones que aún teniendo su forjado
de techo por debajo de 1,20 metros medidos desde la rasante del terreno, se
destinen a uso distinto del de garaje o instalaciones generales del edificio.

Computarán los espacios bajo cubierta, buhardil las y mansardas, con una
altura libre superior a 1,50 metros y siempre que se destinen a usos vivideros .
En el caso de existir estos las pendientes de los faldones de cubierta no podrá
tener una pendiente superior al 50 %

No computarán para el cálculo de la superficie construida los balcones,
los porches , ni las terrazas, salvo que esten cerradas por sus dos laterales.

7.1.2.- Cómputo de la superficie ocupada.

Se entiende por superficie ocupada por la edificación en una parcela, la
comprendida dentro de la proyección vertical de la edificación sobre un plano
horizontal. Para el cómputo de la superficie ocupada, se considerarán todos los
volúmenes cerrados de la misma, situados sobre la rasante del terreno.

7.1.3.- Cómputo de la altura de la edificación.

Las buhardillas, mansardas y espacios bajo e
el cálculo del número de plantas de la edificación.
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7.1.4.-Retranqueos.

Cuando la altura de la edificación se fije en metros-liñe'ales, <flS¡!~ ' P~M¡Jd 1 ':J,','.'; ~ !

se medirá desde la rasante de la calle o del terreno hasta .la partEflsuperiou JeJ.
último forjado. L. • . v ••\~ '. , ----.1--e---JJJt-2'OOl-----

En las calles con pendiente, se escalonará la edificación de forma que no
se supere la altura máxima en ningún punto , medida como se ha iQdi . . .~n os
párrafos anteriores . ~:· ." :~ '\" ' _

~
\ :::' ('

J • ,l

.'
'-~qr ~ ~. i

.' ,, ' '-" .,' ,;
, .. ). - . . ' ... 1'\.... ~ I

Los retranqueos de la edificac ión a los linderos o a I . eación con la
vía pública , deberán cumplirse en todos sus puntos y se me irári'en"dirección
perpendicular a estas líneas. Deberá cumplir los retranqueos mínimos cualquier
elemento propio de la edificación, tales como: aleros, porches , terrazas, etc.

7.2.-Condiciones particulares de las zonas.

Se incluyen a continuación, las Ordenanzas Reguladoras de la
edificación en cada una de las zonas resultantes de la ordenación de la Unidad
de Ejecución n° 6 , Yque son:

-Ordenanza 1a/U.E. N° 6.- Residencial.
-Ordenanza 2a/U.E. N° 6.- Comercia l/social.
-Ordenanza 3a/U.E. N° 6.- Escolar.
-Ordenanza 4°/U.E. N° 6.- Deportivo .
-Ordenanza sa/U.E. N° 6.- Zona Verde.
-Ordenanza 6a/U.E. N° 6.- Infraestructuras.

7.2.1.-0rdenanza 1a/U.E. N° 6.- Residencial.

7.2.1.1.- Definición.

La presente ordenanza regula la edificación en las zonas definidas como
Residencial en el plano de Zonificación del Plan Especia l de Reforma Interior de
la Unidad de Ejecución nO6 de Chozas de Canales.

7.2.1.2.- Condiciones de Volumen.

y numero de viviendas asignadas a cada parcela .
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MANZANA PARCELA SUPERFICIE N°VIV. EDIFICABILlDAD
r e .

.8 r~ " ?é~ '
"~ .1' - . ... L '-1

MANZANA 1 '.oh )L

Parcela A 1.407,40 m2 7 vivo
Parcela B 1.930,78 m2 10 vivo

MANZANA 2
Parcela O 920,97 m2 4 vivo

MANZANA 3
Parcela E 1.787,83 m2 9 vivo

MANZANA 4
Parcela F 2.499,79 m2 13 vivo

MANZANA 5
Parcela G 2.232,69 m2 13 vivo 1.936,42 m2/edif
Parcela H 1.818,17 m2 10 vivo 1.576,91 m2/edif
Parce la I 1.775,02 m2 10 vivo 1.539,48 m2/edif

MANZANA 6
Parcela M 1.152,28 m2 6 vivo 999,38 m2/edif
Parcela O 2.421,98 m2 14 vivo 2.100,91 m2/edif

MANZANA 7
Parcela P 1.733,46 m2 10 vivo 1.503,44 m2/edif
Parcela R 1.682,87 m2 10 vivo 1.459,56 m2/edif
Parcela S 1.650,62 m2 10 vivo 1.431,59 m2/edif
Parcela T 2.974,41 m2 16 vivo 2.579,72 m2/edif

TOTAL 25.988,27 m2 142 vivo 22.539,77 m2ledif

- Ocupación: Se estab lece una ocupación máxima del 60%

- Altura máxima: 2 plantas y 7,50 metros

- Retranqueos:

A la alineac ión: 3 m., salvo el anexo de garaje , que podrá
adosarse a la alineación.

A linderos laterales y trasero: 3 m. En los linderos laterales
podrá alinearse la alineación cuando ésta se realice en
proyecto único.

7.2.1.3.- Co ndiciones de Uso.

-Uso característico:

Vivienda Unifamiliar adosada , parea da o aislada.

24



P.E.R.1. de la Unidad de Ejecución 6 Chozas de Canales (Toledo)

Se preverá una plaza de aparcamiento por cadaviviehda: enehnterior ' ,. ",.,
de la parcela. . ..'..._.8 .HB.2QOl. i lrr- "~(Yl 1

~. I .") 1 6' v . ~. I,-,-__
'" .' _ ... 0\ U. __

Los usos compat ibles no podrán sobrepasar el
asignada a la parcela.

-Usos proh ibidos: Los restantes no señalados.

7.2.1.4.- Condiciones Estéticas.

- Fachadas.- Se acons eja el uso de revocos, con los colores
predominantes en la zona y del ladri llo cerámico. Se prohibe expresamente el
uso de alicatados, aplacados cerámicos y terrazos en las fachadas.

- Cubiertas.- Se aconseja el uso de tejas cerámicas en colores pardos y
terr izos. Se proh ibe expresa mente el empleo de placas de fibrocemento y
chapas.

Se admiten las cubiertas planas, que podrán o no ajardinarse.

- Vallados de parcela.- Será ob ligatorio el vallado de las parcelas
resultantes de la ordenación. Los valla dos tend rán una altura superior a 2,00
metros e inferior a 2,50 metros . Estarán constituidos por un zócalo de fábrica de
ladrillo de 1,00 metro de altura, y enrejado hasta la altura fijada anteriormente.
Las fábricas podrán revestirse con los mismos materiales uti lizados en la
edificación principal.

- Vegetación.- Se utilizarán especies autóctonas para el ajardinamiento
interior de las parcelas.

7.2.2.-0rdenanza 2a/U.E. N° 6.- Comercial/Social

- Edificabilidad: Se fija la edificabil idad
edificables, es decir, 1 m2c1m2s.
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- Ocupación: La ocupación máxima será el 500/ó '

IIC·

P.E.R.I. de la Unidad de Ejecución 6

- Altura máxima: 3 plantas y 10,50 metros.

Chozas de Canales (Toledo)

_ 8 FE B 2001• w _

e ", . o,. ,,' :: _J . · J.\lL200L.. __

- Retranqueos: 3,00 metros a la alineación con la vi:;.".pública y 3,00
metros a los linderos laterales. La edificación podrá adosarsé.a -ta parceL::lKll;--..
uso deportivo, siempre que ésta se desarrolle en un pr¡:;yectci-ú . o:con I
anterior. i;" ,,; / '

~ .... ,--"
~1 . SE~m:

7.2.2.3.- Condiciones de Uso.- ,,' ·"..··......'11

- Uso preferente: Comercial/social

Se preverá en el interior de la parcela 1 plaza de aparca
100 m2 edificables.

- Uso Compatible: Hostelero y oficinas, no pudiendo sobrepasar el 60%
de la edificabilidad asignada a la parcela. Residencial en vivienda para
guardería con un máximo de 100 m2 construidos.

- Uso prohibido: Los restantes no señalados.

7.2.2.4.- Condiciones estéticas.-

- Fachadas.- Se aconseja el uso de revocos, con los colores
predominantes en la zona y del ladrillo cerámico. Se prohibe expresamente el
uso de alicatados, aplacados cerámicos y terrazos en las fachadas.

- Cubiertas.- Se aconseja el uso de tejas cerámicas en colores pardos y
terrizos. Se prohibe expresamente el empleo de placas de fibrocemento y
chapas.

Se admiten las cubiertas planas, que podrán o no ajardinarse.

- Vallados de parcela.- Será obligatorio el vallado de las parcelas
resultantes de la ordenación. Los vallados tendrán una altura superior a 2,00
metros e inferior a 2,50 metros. Estarán constituidos por un zócalo de fábrica de
ladrillo de 1,00 metro de altura, y enrejado hasta la altura fijada anteriormente.
Las fábricas podrán revestirse con los mismos materiales utilizados en la
edificación principal.
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7.2.4.2.- Condiciones de volumen.-

7.2.4.-0rdenanza 3a/U.E. N° 6.- Escolar.

7.2.4.1.- Definición.
La presente ordenanza regula la edificación en las zonas , efir idas como

Escolar en el plano de Zonificación del Plan Especial de Refol111a'ln ' . rde la
Unidad de Ejecución nO 6 de Chozas de Canales. t: , . .

"\1,
~;

- Edificabilidad: 0,8 m2/m2

- Ocupación: La ocupación máxima será el 50%

- Altura máxima: 2 plantas y 7,50 metros.

- Retranqueos: 3,00 metros a la alineación con la vía pública y 3,00
metros a los linderos laterales y trasero.

7.2.4.3.- Condiciones de Uso.-

- Uso preferente: Escolar.

Se preverá en el interior de la parcela 1 plaza de aparcamiento por cada
100 m2 edificables.

- Uso Compatible: Administrativo, cultural , deportivo, oficinas y social; no
pudiendo sobrepasar con estos usos el 50 % de la edificabilidad asignada a la
zona.

- Uso prohibido: Los restantes no señalados.

7.2.4.4.- Condiciones estéticas.-

- Fachadas.- Se aconseja el uso de revocos, con los colores
predominantes en la zona y del ladrillo cerámico. Se prohibe expresamente el
uso de alicatados, aplacados cerámicos y terrazos en las fachadas.

27

- Cubiertas.- Se aconseja el uso de tejas cerámicas en colores pardos y
terrizos. Se prohibe expresamente el empleo de placas de fibrocemento y
chapas.

¡;¡~<c.r:}S'"
Se admiten las cubiertas planas, que podrán o no ajardinar . .'\.\.~", ~~,'~\\C"'I- "

0"1'" \1>. • CV
:o,.<GIC ~~I\.\.lo' ~o\."·v~ \

- Vallados de parcela.- Será obligatorio el ~ · o.ccdé'il<c.fa~ cPar2~ las~
resultantes de la ordenación. Los vallados tendrán u . ~U\.lca %U~hor a ~",(JO
metros e inferior a 2,50 metros. Estarán constituidos po 0 } talo d~f~t)):¡ca de
ladrillo de 1,00 metro de altura, y enrejado hasta la alt a fija a'nteriw.rp,,& . "v;\f>.~")~ .)

Las fábr icas podrán revestirse con los mismos mater s utiliz~b~ "~ . ~\: ;?:~
edificación principal. I:.fI:.G~o'" '""\ Po \~~

,,\.0'" o.)ó~
st:. Po
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- Vegetación.- Se utilizarán especies autóctonas para el ajardinamiento
interior de las parcelas.

7.2.5.-0rdenanza 4°/U.E. N° 6.- Deportivo.

7 2 5 1 D fi . ' ó f:¡' Secrr-tariu,....- e mlCI n.-

~
La presente ordenanza regula la edificación en las zonas définidM"como

Deportivo en el plano de Zonificación del Plan Especial de Refófma Inter'iDP'-m.......
la Unidad de Ejecución na 6 de Chozas de Canales. 1(0 :: :~

\ I'!C- -
, " ~¿:":.r 1~

7.2.5.2.- Condiciones de volumen.- 1 A7·~/.

- Edificabilidad: 0,3 m2/m2

- Ocupación: La ocupación máxima será el 20%

- Altura máxima: 1 plantas y 4,50 metros.

Retranqueos: 3,00 metros a la alineación con la vía pública y 3,00 metros a los
linderos laterales y trasero. La edificación podrá adosarse a la parcela de uso
deportivo, siempre que ésta se desarrolle en un proyecto único con la anterior.

7.2.5.3.- Condiciones de Uso.-

- Uso preferente: Deportivo.

- Uso prohibido: Los restantes no señalados.

7.2.5.4.- Condiciones estéticas.-

- Vallados de parcela.- Será obligatorio el vallado de las parcelas
resultantes de la ordenación. Los vallados tendrán una altura superior a 2,00
metros e inferior a 2,50 metros. Estarán constituidos por un zócalo de fábrica de
ladrillo de 1,00 metro de altura, y enrejado hasta la altura fijada anteriormente.
Las fábricas podrán revestirse con los mismos materiales utilizados en la
edificación principal.

- Vegetación.- Se utilizarán especies autóctonas para el ajardinamiento
interior de las parcelas.

7.2.6.-0rdenanza SO/U.E. N° 6.- Zona Verde.

7.2.6.1.- Definición.-

La presente ordenanza regula la edificación en las
Zona Verde en el plano de Zonificación del Plan Especial d
la Unidad de Ejecución na 6 de Chozas de Canales.
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7.2.6.2.- Condiciones de volumen.
- Edificabilidad: 0,15 m2/m2

- Ocupación: La ocupación máxima será el 2%

- Altura máxima: 1 plantas y 4,50 metros.

- Retranqueos : 5,00 metros a la alineación con la
metros a los linderos restantes.

7.2.6.3.- Condiciones de Uso.-

- Uso preferente: Jardines, zonas de recreo y expansión y juegos de
niños.

- Uso Compatible: Deportivo y kiosko

- Uso prohibido: Los restantes no señalados.

7.2.6.4.- Condiciones estéticas.-

- Vallados de parcela .- Será obligatorio el vallado de las parcelas
resultantes de la ordenación. Los vallados tendrán una altura superior a 2,00
metros e inferior a 2,50 metros. Estarán const ituidos por un zócalo de fábrica de
ladrillo de 1,00 metro de altura, y rejas de hierro forjado hasta la altura fijada
anteriormente. Las fábricas podrán revestirse con los mismos materiales
utilizados en la edificación principal.

- Vegetación.- Se utilizarán especies autóctonas para el ajardinamiento
interior de las parcelas.

7.2.7.-0rdenanza S"/U.E. N° 6.- lnf raestructuras .

7.2.7.1.- Definición.-

La presente ordenanza regula la edificación en las zonas definidas como
Infraestructuras en el plano de Zonificación del Plan Especial de Reforma
Interior de la Unidad de Ejecución nO 6 de Chozas de Canales.
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- Retrangueos : No se fijan.

- Altura máxima: 1 planta y 3,50 metros.



7.2.7.3.- Condiciones de Uso.-

Uso preferente: Instalaciones al servicio
sector.

- Uso prohibido: Los restantes no señalados .

7.2.7.4.- Condiciones estéticas.-

No se fijan.

Chozas de Canales (Toledo), 4 Mayo de 1999

El promotor

---

v-:
PENTAGESTION
SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
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Los arquitectos

o. Tomás Saura Aparici
o. José Ramón Hernández Correa


