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1.1. LEYES QUE LO AMPARAN '~ EC 'U""":A "ll.

El presente PAU se desa~olla al ampa~o de la presente Le, ehf~u.#g;';'" vigor, la
LOTAU de la Junta de Comunidades de Casulla - La Mancha el des '. e las NN.SS.
del término Municipal de Chozas de Canales (Toledo) que definen el sector como suelo
Rústico. Las NN.SS. 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.

1.1.

ENT IDADESyEL PAUCONFIGU RA N

1.2. INTRODUCCIÓN

1.2.1. TERRENOS QUE
URBANIZADORAS

L Z 5: Propiedad de Flos Inversora, S. L con una superficie de 22.582.81 m2
•

2. Z 6: Propiedad de Yaquin Inversora, S. L. con una superficie de 13.657,8 m2
•

3. Z 7: Propiedad de Yaquin Inversora, S. L con una superficie de 21 .317 mI.

4. Z 8: Propiedad de Morguen Inversora, S. L con una superficie de 16.819,72 m2
.

1.2.2. CRITERIOS A SEGUIR

1.2.2.1. DISP OSI CIONES GENERALES (al amparo de la LOTAU DE Castilla la Mancha)

• Z 5 v Z 6 : (considerados conj untamente en virtud de requerimientos de Flos Inversora, S. Lo al
ayuntamiento)

La Edificabilidad se fija e( O 485 m2/m)
La Densidad de viviendas bruta. se define en 25.59 Viv/Ha.
La Altura máxima permitida será de dos plantas y 7m.

Se tendrán en cuenta, asimismo. con carácter de mínimo las condiciones de
edificación aplicables en suelo urbano a las zonas de Ensanche Residencial. En las
disposiciones se refieren:

Residencial Extensiva Adosada
Se pretende edificar un modelo de vivienda, que no supere los 110m2 de vivienda
según modelo que presentaremos al final de este PAU. siguiendo los estudios de
mercado que, conjuntamente han realizado el Ayt° de Chozas de Canales y las
Entidades Urbanizadoras propietarias de los terrenos, al efecto de acometer un
plan de desarrollo Urbanístico, que revitalice la vida del municipio, en la intención
de Hacerlo sostenible para las infraestructuras existentes.
Altura: 2 Plantas y 7m.
Ocupación: 70% { I>
Edificabilidad: Se define enC _8..~fTI2
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APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal

de fecha' .a 1. llllL2llOL------. -_o -,- J ' .'U': .~o -Chozas de Canales. a _

El seaeur».

de

Parcela mínima: 150 m2_
Se permite el aprovechamiento bajo cubierta, no com~ffi~~ efectos de
Edificabilidad. ~,<; " . ..}~

La superficie dedicada al garaje no será a
edificabilidad.
Máximo número de viviendas: 94 ud. {.\ ,r _ ETA~

Superficie real complutable edificada por viviendas; 94 ud.: 11 0
~. - , .

Superficie real computable por centro comercial: 4.

• Z 7:

La Edificabilidad se fija en 0,54 m2/m2
La Densidad de viviendas bruta, se define en 32,84 Viv/Ha.
La Altura máxima permitida será de dos plantas y 7m.

70 ud. x 11Om2/ud. =viviendas:
í
l

Se tendrán en cuenta, asimismo, con carácter de mínimo las condiciones de
edificación aplicables en suelo urbano a las zonas de Ensanche Residencial. En las
disposiciones se refieren:

Residencial Extensiva Adosada
Se pretende edificar un modelo de vivienda, que no supere los 11 0m2 de vivienda
según modelo que presentaremos al final de este PAU, siguiendo los estudios de
mercado que, conjuntamente han realizado el Ayt° de Chozas de Canales y las
Entidades Urbanizadoras propietarias de los terrenos, al efecto de acometer un
plan de desarrollo Urbanístico, que revitalice la vida del municipio, en la intención
de Hacerlo sostenible para las infraestructuras existentes.
Altura: 2 Plantas y 7m. _
Ocupación: 70% »>:" -...
Edificabi lidad: Se define n á,54 m2/m2 )
Parcela mínima: 150 m2 ./
Se permite el aprovechamiento ajo cubierta, no computable a efectos de
Edificabilidad.
La superficie dedicada al garaje no será computable, tampoco, a efectos de
edificabilidad.
Máximo número de viviendas : 70 ud.
Superficie real complutable edificada por
7.700m2.

Se tendrán en cuenta, asimismo, con carácter de mínimo las condiciones de
edi ficación aplicables en suelo urbano a las zonas de Ensanche Residencial. En las
disposiciones se refieren :

ARQUITECTO' At.roxso S'\ ¡O;CII EZ CAllO el ENRIQUELARRETA. 14· 4 ' 1. 28036 MADRID
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APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
de fecha: º__~_~_IJ.!t.2il!lL _

O ( ~IJ ' ?:-'IChozas de Canales, a _

Resid . 1E . Ad d ElSecretario.esi encia xtensiva osa a
Se ~retende edificar un modelo de vivienda, que no supere, v-.r U;; v i ~ienda
segun modelo que presentaremos al final de este PAU, •.gl llen ~ os tu lOS de
mercado que, conjuntamente han realizado el Ayt° de re hoz . .:" , an,~ s y las
Entidades Urbanizadoras propietarias de los terren os, . I~efi ctn~e . eter un
plan de desarrollo Urbanístico, que revitalice la vida del \fuúe'iprce"!1:: >' mtención
de Hacerl o sostenible para las infraestructuras existentes. -0< ~~\.~"
Altura: 2 Plant as y 7m.
Ocupac ión : 70%
Edificabilidad : Se define en 0.458 m2/m2
Parcela mínima: 150 m2
Se perm ite el aprovechamiento bajo cubierta, no computable a efectos de
Edificabilidad.
La superficie dedicada al garaje no será computable, tampoco, a efectos de
edificabilidad.
Máx imo número de viviendas: 56 ud.
Superficie real complutable edificada por viviendas: 56 ud, x 11Om2/ud. = 6.160
m2.

1.2.2.2. DISPOSICIONES ESPECÍF ICAS

• Z S y Z 6: Los terrenos que integran el ámbito de este Plan Parcial están situados al
sudoeste del núcleo urbano delimitados:

Oeste- Parcela 17 (po lígono n° 16)
Norte- Parcela 15 (polígono n" 16)
Este- Suel o Urbano
Sur- Camino de Pedro Moro

Las superficies que conforman este ám bito abarcadas por las dos parcelas que se
adhieren a este PAU son: Z 5.- 23.076,30 m2 y la Z 6- 13.657,80 m2, resultando una
superficie total de 36.734,10 m2. Comprobadas y medidas en la realidad.

Así pues consideramos Conveniente la apl icación de la ordenanza de Viviendas
Residencial Extensiva Adosada de las NN.SS. para un tratamiento más igua litario en toda la
zona del ensanc he del Municipio .

Llegamos así a las definiciones urbanísticas que nos van a condicionar la promoción
y que son:
A. Parcela mínima: 150 m2
B. Desarrollo por Iniciativas particulares y Gestión Indirecta.
C. a) Se cumplirán los Estándares de Calidad Urbana que define la LOTAU de

Castilla - La Mancha en su art ículo n" 41.
b) En lo relativo al artículo 24.d de la LOTAU, que dice "señalamiento de los
sistemas generales de comunicaciones y sus zonas de protección, así como de
dotaciones y equipamientos com unitar ios y en espacios libres, se dotará de una
superficie no inferior a 1000m2 por cada 200 habitantes", la superficie dedicada a

ARQUITECTO - ALFO:>~O S'\¡o,;CIIEZ CA llO C/ ENRIQUE LARRETA. 14- 4 ' 1. 280 36 M ADRID
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El Secret3rio.

esto, dado que se presuponen 282 personas en total (9 as con 3

habitantes/vivienda), será de 1.410 m2. r-". 1 ~. :"'7'01..
c.i. La edi~cabi li.d.ad del sector será de 0,485 m2/m2 por ~~ ue;[; en.~ núcleo
urbano la edificabilidad es de 1 m2/m2 >0.485 m2/m2, no .~!! _ !ll¡; .\ s~~ que se
disminuye. Estando totalmente colmatado el suelo urbano se a& '..e.al ~\I~I.2 cto para
la urbanización siguiendo las previsiones de las Normas Sub . i " . , '" almente en
vigor.

C.2 . A los efectos del desarrollo del Estudio, informe ó evaluación de Impacto
Ambiental, la viabilidad urbanística y económica en función de las cargas de
urbanización y demanda sociales, son perfectamente asumibles, al no superar la
edificabilidad máxima fijada en el suelo urbano 1 m2/m2> 0.485 m2/m2.

C.3. Reservas mínimas de aplicación en sectores de suelo urbanizable de uso
residencial:

Zonas verdes ó espacios libres de Dominio y uso público:

10% / SupoTotal Ordenada: 10%/36.734, 10= 3.673,41 m2 (Edif<0.485 m2/m2)

Otras dotaciones ó servicios de interés público y social

20m2/ 100 mi de Edifi. Máxima (0.485 x 36.734,10 =17.816,00 m2)
0.2 x 17.816,00m2 = 3.563.20 m2 (superficie real final = 3.801.95 m2)

En zonas de uso global residencial el aparcamiento será: de 1 Plaza de
aparcamiento/ lOO m2 de techo residencia!. Lo cual hace un total de 103 plazas de
aparcamiento de las cuales 94 corresponden a las parcelas de viviendas
unifamiliares adosadas y el resto 9 plazas se ubicarán en superficie exterior junto a
los viarios.

CA. Los viarios resultarán de acuerdo con la ordenación que más adelante se
propone.

C.S. El resto de las ordenanzas seguirán exhaustivamente lo definido en las NN.SS.
sin modificarse, así pues en la exposición posterior se definirán dichas ordenanzas de
este Plan Parcial, según el punto 1.11 y siguientes de la Memoria.

C.6. La Densidad Bruta Residencial será de 24.84 Viv/Ha.

Z 7: Los terrenos que integran el ámbito de este Plan Parcial están situados al norte
noroeste del núcleo urbano delimitados:

Oeste- Timoteo Valdés
Norte- Z 8 de Yaquin Inversora, S. L.
Este- Nazario Rdguez.

AR QUITECTO - ALFO~SO S.-\:"CIIEZ C AllO C/ E NRIQUE LARRETA. 14- 4 " 1. 28036 M ADRID
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APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal

de fecha: __.ll_I....JllU--2llll2---------
Chozas de Canales. 3 :_!__.,.!~~~_ .¡::-:=___--_

El eaeterio,
Sur- Z 5 de Flos Inversora, S. L.

La superficie que conforma este ámbito abarcada por la paree €s '~a
I ,'V (fl ....

PAV es de 21.3 17 m2, comprobada y medida en la realidad. :- 2¡".,.., ~
. ,.t. (lo! •. ~ ,. ~

Asi pues consideramos Conveniente la aplicación de la dt~nw..ii.:4e "l iendas
Residencial Extensiva Adosada de las NN.SS. para un tratami7nto 1Í~" 'j!l,l,lalitaI1~o toda la

'. t:CA.N¡lo.V~

zona del ensanche del Municipio. '~.~

Llegamos asi a las definiciones urbanisticas que nos van a condicionar la promoción
y que son:
D. Parcela minima: 150 m2
E. Desarrollo por Iniciativas particulares y Gestión Indirecta.
F. a) Se cumplirán los Estándares de Calidad Urbana que define la LOTAV de

Castilla - La Mancha en su artículo n° 41.
b) En lo relativo al artículo 24.d de la LOTAV, que dice "señalamiento de los
sistemas generales de comunicaciones y sus zonas de protección, así como de
dotaciones y equipamientos comunitarios y en espacios libres, se dotará de una
superficie no inferior a 1000m2 por cada 200 habitantes", la superficie dedicada a
esto, dado que se presuponen 210 personas en total (70 viviendas con 3
habitantes/vivienda), será de 1050 m2.

C.1. La edificabilidad del sector será de0 ,54 m2/m2 por lo que, si en el núcleo urbano
la edificabi lidad es de 1 m2/m2 >0,54 m2/m2, no se aumenta sino que se disminuye.
Estando totalmente colmatado el suelo urbano se accede al suelo acto para la
urbanización siguiendo las previsiones de las Normas Subsidiarias actualmente en
vigor.

C.2. A los efectos del desarrollo del Estudio, informe ó evaluación de Impacto
Ambiental, la viabilidad urbanístiea y económica en función de las cargas de
urbanización y demanda sociales, son perfectamente asumibles, al no superar la
edificabilidad máxima fijada en el suelo urbano 1 m2/m2> 0.54 m2/m2.

C.3. Reservas mínimas de aplicación en sectores de suelo urbanizable de uso
residencial:

Zonas verdes ó espacios libres de Dominio y uso público:

10% / SupoTotal Ordenada: 10%/2 I317= 2131,7 m2 ( Edif<0.54 m2/m2)

Otras dotaciones ó servicios de interés público y social
20m2/ 100 m x Edifi. Máxima ( 0,2 x 0.54 x 21.31 7 = 2.302,23 m2)
(superficie real final = 2.785 m2)

En zonas de uso global residencial el aparcamiento será: de I Plaza de
aparcamiento/ 100 m2 de techo residencial. Lo cual hace un total de 77 plazas de
aparcamiento de las cuales 70 corresponden a las parcelas de viviendas

A RQUITECTO - ALFO:-SO S'\~CIIEZ C AllO C/ ENRIQUE LARRETA. 14- 4° 1.28036 M ADRID
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de fecha: LLJ.LL'L~~--------
Chozas de Canales, a ~_..;.~_:~ _

El Secretario,

unifamiliares adosadas y el resto 7 plazas se ubicarán en SUPerf(~~:\~¡' .unto a
I

" ¡ .v r; x
os VIarIOS. ~ :::- :,: '-' ?.~

CA. Los viarios resultarán de acuerdo con la ordenación que mfi¡.d ~¡ft1 se n~ ' pone.
· ~ ....s :,,,,,UAAIA (?l'

... D~,., \. ~y/
C.S. El resto de las ordenanzas seguirán exhaustivamente lo fi NN.SS.,
sin modificarse, así pues en la exposición posterior se defi . án dichas ordenanzas de
este Plan Parcial.

C.6 . La Densidad Bruta Residencial será de 32,84 Viv/Ha

• Z 8: Los terrenos que integran el ámbito de este Plan Parcial están situados al norte-
noroeste del núcleo urbano delimitados:

Oeste- Parcela 17 (polígono 16)
Norte- Antonio y Ricardo Rdguez. Salvador
Este- Parcela 9004 Catastro de Urbana
Sur- Z 7 de Morguen Inversora, S. L.

La superficie que conforma este ámbito abarcada por la parcela que se adhiere a este
PAU es de 16.819, 12 m2, comprobada y medida en la realidad.

Así pues consideramos Conveniente la aplicación de la ordenanza de Viviendas
Residencial Extensiva Adosada de las NN.SS., para un tratamiento más igualitario en toda la
zona del ensanche del Municipio.

Llegamos así a las definiciones urbanísticas que nos van a condicionar la promoción
y que son:
G. Parcela mínima: 150 m2
H. Desarrollo por Iniciativas particulares y Gestión Indirecta.
I. a) Se cumplirán los Estándares de Calidad Urbana que define la LOTAU de

Castilla - La Mancha en su artículo n" 41.
b) En lo relativo al artículo 24.d de la LOTAU, que dice "señalamiento de los
sistemas generales de comunicaciones y sus zonas de protección, así como de
dotaciones y equipamientos comunitarios y en espacios libres, se dotará de una
superficie no inferior a 1000m2 por cada 200 habitantes", la superficie dedicada a
esto, dado que se presuponen 168 personas en total (56 viviendas con 3
habitantes/vivienda), será de 840 m2.

C. I. La edificabi lidad del sector será de 0,45 m2/m2 por lo que, si en el núcleo urbano
la edificabilidad es de l m2/m2 >0,45 m2/m2, no se aumenta sino que se disminuye.
Estando totalmente colmatado el suelo urbano se accede al suelo acto para la
urbanización siguiendo las previsiones de las Normas Subsidiarias actualmente en
vigor.

C.2. A los efectos del desarrollo del Estudio, informe ó evaluación de Impacto
Ambiental, la viabilidad urbanística y económica en función de las cargas de

AR QUITECTO - ALFO:-ISO S.\N CIf EZ C A llO C/ ENRIQUE LAR/lErA, 14- 4 ' 1. 28 036 M ADR/D
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C.3. Reservas mínimas de aplicación en sectores de su
residencial:

Zonas verdes ó espacios libres de Dominio y uso público:

10% / SupoTotal Ordenada: 10%/ 16.819,72= 1682 m2 (Edlf. <O, 45m2/m2)

Otras dotaciones ó servicios de interés público y social
20m2/l00 m x Edifi. Máxima (0,2 x 0.45 x 16.819,72 = 1513,7 m2)
(superficie real final = 1645,7 m2)

la

uso

En zonas de uso global residencial el aparcamiento será: de I Plaza de
aparcamiento/ 100 m2 de techo residencial. Lo cual hace un total de 62 plazas de
aparcamiento de las cuales 56 corresponden a las parcelas de viviendas
unifamiliares adosadas y el resto 6 plazas se ubicarán en superficie exterior junto a
los viarios.

C.4. Los viarios resultarán de acuerdo con la ordenación que más adelante se propone.

C.s. El resto de las ordenanzas seguirán exhaustivamente lo definido en las NN.SS.,
sin modificarse, así pues en la exposición posterior se definirán dichas ordenanzas de
este Plan Parcial.

C.6. La Densidad Bruta Residencial será de 33,29 Viv/Ha

1.2.2.3. INICIATI VA PRI VADA PARA DESARROLLAR EL SECTOR.

Este Plan parcial es de iniciativa privada, promoviéndolo Flos Inversora S.L.,
Yaquin Inversora S.L., y Morguen Inversora, S. L. que en este momento poseen el 100% de
la opción de compra de los terrenos que conforman las Zonas Z 5, Z 6, Z 7 y Z 8 con lo cual
se constituyen como únicos propietarios, así como en el proyeco de reparcelación. Todas
ellas se adhieren conjuntamente para el desarrollo de este PAU, según documento Anexo.

1.3. INTRODUCCIÓN

1.3.1. INTRODUCCIÓN ACLARATORIA DE LOS CRITERIOS SEGUIDOS.

• Z 5 y Z 6:
Siguiendo los criterios existentes en las NN.SS., donde se especifica que la

composición de parcelas y viarios sea homogénea con el trazado futuro del casco urbano,
creamos una calle N°! paralela a la carretera comarcal que viene de la carretera Torrijos-

ARQUITECTO - A LFO:-;SO SA NCIIEZ C A llO C/ ENRIQUE LARRETA, 14- 4 ' 1.28036 MADRID
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de fecha: ••P._~_}.Y_~_l~L_.__..__
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ElSecretario.

Fuensali da que atrav iesa el casco urbano, por ella accedemos mediante do~rtPl~~

carretera comarcal, produciendo una deceleración que proteja el tránsito h
b . .. Y- I ~ j "

Uf aruzacion, I T, 1 -; ' - -

En forma de peine perpendicular a dicha calle Pedro Moro, se " a olJ¡jVa !:. . les
que en un futuro pueden conectar con el desarrollo de los sectores conti úos,lt ·. (¡¡;,tn!(o/tcar
con el casco urbano. :¡:"' , _ ..<,,~J

En los límites interiores situaremos las cesiones de Z.V. Y d ci~ ,:',-ki~diendo
mediante el sistema de agregación futura crearse parcelas amplias e doten de servicio a la
nueva zona a desarrollar.

La Zona verde se desarrolla en la Z 6, para obtener un p ue amplio, de juegos para niños y
reposo para adultos.

Cercana a la toma de conexiones de agua potable así como de saneamientos y
electricidad, creamos una zona para ubicar la caseta del transformador, la de conexión de
agua limpia y el pozo de resalto de saneamiento para la conexión con el Efluente Municipal.

Conclusiones:
No superamos el n? de viviendas que se puede construir en el sector al ser de 94
Vivo
El porcentaje de zonas verdes cumple con la cesión obligatoria 3.673 .41 m2.
El porcentaje de suelo dotacional cumple con las cesiones obligatorias 3.801.95
m2.

• Z 7: Las actuales Normas Subsidiarias fueron aprobadas en el año 1.985. Por lo que se
propone esta Alternativa Técnica que ordena deta lladamente los sectores que se
incluyen en este PAU, modificando las mismas.

El ámbito de actuaci ón se sitúa al Sur del núcleo urbano de Chozas de Canales entre el
camino de Pedro Moro y el camino de Camarena, englobándose en este Plan Parcia l
los expedientes que a continuación pasamos a describir.

Lo consta una parcela de superficie 2 1.317 m2, situada en el polígono n° 16 del catastro
de Rústico y n? de parcela 17.

El plan parcial consiste en un cambio de Suelo, siendo en la actualidad calificado de
Rústico y pretendiéndose en esta modificación la de Suelo Urbano, siguiendo las
iniciativas del Municipio en su expansión hacia la zona sur, y que en su momento se
plant earán en el nuevo Plan de Ordenació n Municipal

• Z 8: Las actuales Normas Subsidiarias fueron aprobadas en el año 1.985. Por lo que se
propone esta Alternativa Técn ica que orde na detalladamente los sectores que se
incluyen en este PAU, modificando las mismas .

El ámbito de actuació n se sitúa al Sur del núcleo urbano de Chozas de Canales entre el
camino de Pedro Moro y el camino de Camarena, englobándose en este Plan Parcial
los expedientes que a continuación pasamos a desc ribir.

Lo consta una parcela de superficie 16.819 .72 m2, situada en el polígono nO 16 del
catastro dc Rústico.

A RQUITECTO - ALH):"so S.\ NCII EZ C All O el ENRIQUE LiRRETA, / 4- 4° / . 28036 MADRID
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de fecha: ~_ .~_!.~!!..!..®.2• _
.Ji.. N '\; 07Chozas de Canales, a __• ;_•.:. _

ElSecretario.

1.3.2. OBJETIVOS DEL PLAN PARCI AL.

• Z 5, Z 6, Z 7 \' Z 8:

a) Desarrollar una promoción de Viviendas Un' iliares Adosadas de las que existe
gran demanda en este Municipio . Cre do una zona Comercia l de pequeña
Superficie .

b) Dar soluciones urbanísticas a un sector que puede convertirse en modelo de
expansión hacia el Sudoeste del término Municipal.

c) Contribuir a contener el encarecimiento del suelo residencial mediante una gestión
unitaria del mismo.

d) Equipar y dotar urbana y socialmente el sector para lograr su armónico y funcional
desarrollo.

1.3.3. INFORMACIÓN URBANÍSTICA.

1.3.3.1. SITUAC IÓN.

El presente Plan Parcia l esta situado en el área Sudoeste del núcleo urbano.
Tiene una extensión de 74.870 m2 de planta irregular, denominándolo, en las
NN .SS., suelo Rústico, según Plano de Situació n al efecto.

1.3.4. T OPO GRAFÍA.

La topografía de los sectores se especifica en los documentos gráficos definidos a atal
efecto. Posee una pendiente de Sur a Norte con cotas de 355 m sobre el nivel del mar,
bajando hasta la cota 349 m en, con un desnivel de 6 m y una pendiente de 3%; y de Oeste a
Este con cotas que van desde 355 m sobre el nivel del mar bajando hasta 347.5m. Por el
camino de Pedro Moro, sobre el nivel del mar, con una pendiente de 7% en las calles de
acceso a la urbanización. Las curvas de nivel del plano topográfico se grafían de 1 m en 1m.

1.3.5. USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXIST ENTES.
Los sectores presentan una orografía actual libre de edificaciones, estando roturado , al

destinarse al cultivo agrícola de cereales.

Las infraestructuras existentes se derivan del regadío, no existiendo ningún hito que
atraviese el sector actualmente.

1.3.5.1. En cuanto a los viarios, hemos de especificar que en el artículo 5.0.8 de las
NN .SS. se aclara que los Propietarios de cada sector deben ejecutar a su coste las

A RQUITECTO - ALFO:'/SO SA:\ CIIEZ CA llO el ENRIQUE LARRErA, / 4- 4 ' / . 28036 M ADRID
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1.3.5.2. La toma de agua potable se obtendrá de la general istente en el pueblo al
Sudoeste a una distancia de 76 m- del Norte del sector. Dentro de la Urbanización
se edificará un depósito para dar servicios con las condiciones posteriormente
especificadas.

1.3.5.3 . La toma de conexión con el efluente Municipal.

1.3.5.4. La Toma de energía eléctrica desde un transformador existente.

1.3.5.5. La Toma de teléfono esta en el mismo camino .

1.3.6. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS.

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

La zona ha sido sometida a los efectos de dos ciclos orogénicos distintos, el
Hercínico, mas antiguo, caracterizado por fenómenos de compresión, fracturando en bloques
y canivación de las formaciones; y el Alpídico, mas reciente, con fenómenos de distensión y
reactivaci ón de las antiguas fracturas en un medio cratonizado, vigorizándose el relieve y
creándose fosas donde se asienta la sedimentación miocena. Creándose la cuenca del Tajo.
Esta cuenca se colmata por sedimentos miocénos 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, tuvo lugar el depósito - en régimen endorreico- de grandes espesores de
yeso y margas yesíferas, hacia los borde la sedimentación se hace más detrítica.

Las Facies de 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.

A RQUITECTO · AI.FO~SO SANCIIEZ C AllO e l ENRIQUE LARRErA. 14- 4 " 1. 28036 MADRID
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APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
de fecha: __º_:-"_~_~~__~f.. _

e .. ~ ~~ ; ?Chozas deCanales, a :: _

El Secretario.
Se aprecia sobre la zona elementos de calizas lacustres compactas de tono grisáceos ó

cremas, presentando con frecuencia bancos margosos intercalados, al .. a potencia
ro , . r.

de SOm f/::.'" .; ..~ r:

En cuanto a la clasificación geotécnica hemos de definir 1l. ona ri~" ~ los Ü blemas
que nos puede presentar para los asentamientos urbanos. Así pue Í!.l1' 1,zon~ see dos
tipos de problemas, los hidrológicos y los geotecnicos específicos. ~ 0E CA"'''''''>''

En cuanto a los hidrológicos, existen en la zona encharcamientos con drenaje
deficiente y niveles freáticos a escasa profundidad, por lo que el estudio 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 especí ficos en las pendientes entre el 7% y el
15% por ciento 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 materiales a las heladas es nula o
casi nula.
1.3.7. ESTU DIO DE LA ESTRUCTU RA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO.

Las propiedad es son Flos Inversora S. L. de la Z 5, Yaquin Inversora S. L. de la Z 6
y la Z S y Marguen Inversora, S. L. de la Z 7, según se acredita posteriormente.

1.3.8. ASP ECTOS EC ONÓMICOS Y SOCIA LES DEL TÉRMINO MUNICIPAL

El Término Municipal de Chozas de Canales, posee en la actualidad LOS I Habitantes
y se encuentra en la zona del valle del Guadarrama, constituyéndose en un atractivo
residencial, dado que no existe una industrialización, como municipio que acoge los
problemas del aumento de población de la Sagra, comarca muy industrial de los derivados de
la agricultura. Ello implica una clase media en número creciente tanto en términos absolutos
como relativos, que demandan viviendas de calidad similar a las que se proponen construir
las promotoras Flos Inversora S. L., Yaquin Inversora S. L. y Marg uen Inversora, S. L.

1.3.9. J USTIFICACIÓN, OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA
FORMULACIÓN DE ESTE PLAN PARCIAL

DE LA

El planeamiento proyectado se justifica, en base al desarrollo de viviendas
unifamiliares adosadas de gran demanda en la zona. Los estándares de cesiones obligatorias
de la LOTAU, teniendo en cuenta el artículo 24.d, nos indican que la calidad de la
urbanización es aceptab le.

AR QUITECTO - AL Hl;'o;SO S..\ I\CII EZ C,\IlO el ENRIQUE: LARRU A. /4- 4 " / .28036 M ADRID
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APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
de fecha : O 4 J UN 2002-------------.-----------_.-
Chozas de Canales. a rLLlk:!.._2:;L _

El desarrollo de los sectores aptos para urbanizar se especifica en \>I~~,s; a corto
plazo, siendo este uno de los momentos de mayor desarrollo municipal, al qu se suma esta
planificación

1.3.10. OBJET~VOS y CRI TERIOS DE LA ORDENACiÓN D L ¡¡;Jm . O EN
FUNCION DE LAS DET ERMINACIONES DE LA ;., NNl . Y :;: . E LA
INFORMACiÓN URBANÍSTICA. 1, secWAOIA~i;

""s c..'
~g~'

1.3.10.1. CONDICIONANTES DE LA INFORMACiÓN.

De la información urbanística, se deducen las condiciones fisicas siguientes;
Delimitación del sector ya prefijado por las NN.SS.
Terreno con una suave inclinación 6 %.
Subsuelo a base de Margas yesíferas, Arcillas y Arenas de Granulometría fina
pero cohesionadas, existiendo una ligera capa vegetal a eliminar por su posible
contenido de sulfatos y nitratos.
Buenas condic iones de asoleamiento y ventilación .
Estudio geotécnico para descubrir la existencia de niveles freáticos y calcular la
resistencia del terreno.

1.3.10.2. CONDICIONES DE LAS NN.SS.

Las normas subsidiarias se definen en la siguiente ficha.

SE CONSIDERA A TODOS LOS EFECTOS SUELO RUSTICO.
CESIONES Ó ESTANDARES DE CALIDAD:

Z5 vZ6 SUPoCESION OBLIG. SUPo REALES.
a) Zona Verde de uso y 3.673,4 I m2 3.788.25 m2

Dom. Público
10%/36.734, I
b) Dotacional ó 2.068 m2 3.801.95 m2

Equipamientos
20m2/100m2 Edif
c) Aprovechamiento Tipo 1.034 m2 1.034 m2
10% planearniento actual
d) Viarios resultantes de la - 10.734,87 m2

ordenación
e) Jardines privados - 1.276,15 m2

resultantes
ID Total parcela edificable - 18.994,58 m2
g) Total aparcamiento 1/100 - 191 Ud.

m2 Edif
h) Total centro comercial - 4.021,15 m2.

ARQUITECTO - ALFO:\ SO S,\NCIIEZ CA RO el ENRIQUELARRET.~ . N · 4 " / . 28036 MADRID
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APROBADO por acuerdo del Pleno MUlIIC.p.,

da fecha: Q_~__~~~__?~~ .__
o '-G'Chozas de Canales, a _. __••_: __,,-:,_.__~~_:_. _

El Secretario.
Z7 SUPoCE SION OBLIG. SUPo REALES.

i) Zona Verde de uso y 2.131,7 m2 3.59~¡C ~IIC~.

Dom. Público rrfl r,~
10%121.317 " ~I . \--::J ~

j ) Dotacional ó 1.890.00 m2 2.78~z;1'Equipamientos r seCRn ~V
"1S' e»

20m211 00m2 Edif o AN ;'~;

k) Aprovechamie nto Tipo no m2 )Joi"n2
10% planeamíento actual
1) Viarios resultantes de la - / 2.590,66 m2

ordenación
m) Jardines privados - -

resultantes
n) Total parcela edificable - 11.954 m2
o) Total aparcamiento 111 00 - 119 Ud.

m2 Edif

Z8 SUPoCESION OBLIG. SUPo REALES.
p) Zona Verde de uso y 1.681,97 m2 1.688.75 m2

Dom. Público
10%/16.819,79
q) Dotacional ó I IOm2/viv. x 56 x 0,2 - 1.645.70 m2

Equipamien tos 1.232.00m2
20m2/100m2 Edif
r) Aprovechamiento Tipo 616 m2 616 m2
10% planearniento actual
s) Viarios resultantes de la - 6.352,57 m2

ordenación
t) Jardines privados - -

resultantes
u) Total parcela edificable - 7.865,40 m2
v) Total aparcamiento 11100 - n Ud.

m2 Edif

1.3.10.3. CO NDICIONES DE LA PROMOCiÓN.

El desarrollo final de 220 Viviendas es el fin de esta promoción, al mismo tiempo que
su adaptación a las NN.SS. del término Municipal, la LOTAU de Castilla - La Mancha y la
Ley del Suelo. Es preciso aclarar que se va a edifica r un modelo de vivienda único (1 10m2).

1.3.10.3.1. OBJETIVOS.

A RQUITECTO - ALFO:-;SO S,\N CII EZ C ARO e l E NRIQUE LARRErA. /4- 4° l . 28036 MA DRID
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APROBADO por acuerdo del Pleno MUlIICI ~dl

de fecha: _.o_I...J1HL 2.IJ\lL------7-:,-
" _ ,le' .Of¡ ZChozas de Canales, a • _

ElSt!Cretario,
El objetivo prioritario es obtener suelo urbanizable para poster iorme nte rollar los

proyectos de urbanización y edificación que se plantean en esta promoción~~(
~~. ~~ J '

1.3.10.3.2. CRITERIOS. r.; IIT ~: .-
\ CJ, ' ~ . a.

El criterio a seguir en el desarroll o del plan lo dictan claramell' ,,",-"'"
nueva LOTAU de Castilla - La Mancha, a efectos de fijar los Estándare~~~~~

nueva Ley a implantado.

Protección de los valores ambientales de la ciudad, esarroll ando las tipologías de
baja densidad.

Acumulación del espacio verde públi co en amplias zonas de aprovechamiento
óptimo.

Proporcionar las dotaciones necesari as para el aumento demog ráfico que supone la
zona donde está enclavado el sector.

1.3.10.4. EXAMEN, ANÁ LISIS
ADOPTA DA.

y J USTIFICA CIÓN DE LA SO LUCIÓN

1.3.10.4 .1. ORDENACIÓN PROPUESTA.

Como antes especificábamos la ordenación que se propone se enmarca en la
definición de las NN.SS. y en superficie y ubicación de las distintas parcelas, tambi én Zonas
Verdes, Equipamiento y parcelas resultantes para la posterior edificación de las viviendas,
exp licitándose en la documentac ión gráfica.

Es preci so reseñar que el viario resultante obed ece a una creación de rama les en
forma de peine que puedan conecta r con los desarrollados en futuros planes, en los sectores
colind antes.

Las Infraestructuras se crean en función de la pendiente y las definimos en los planos,
siguiendo criterios racionales.

1.3.10.4.2. R ED DE COMUN ICACIONES ,

Como ya explicábamos anteriormente se crea una calle paralela a la carretera
comarcal, para producir una deceleración del tráfico, y perpendi cular a ella dos calles con
forma de peine, recogiéndose en el fondo del solar para crear un circuito cerrado y contínuo.

Las calles son de 11m. de ancho con 1,5 m. de acera a cada lado y una calzada de
8 metros.

A RQUITECTO· ALFONSO S..\NCIIEZ C ARO e l ENRIQUE LiRRETA, 14- 4' 1. 28036 MADRID
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APROBADO por acuerdo del Pleno MUm~llJdl

de fecha: _. __jLU!!.tL~ººf---_--.
JI L ,. " .Chozas de Canales. a ---~~.--------

El Sucretario.

Las redes de electricidad, alumbrado público y telefonía, así como los de agua
limpia, van debajo de las recién proyectadas por albañales ", . . .;, ado) se
proyectarán próximas a los ejes de las calzadas. '/.~.;;,~ > ro

[; ,jI{ o~
t bl {j:.. S:t;A~pD

1.3.10.4.3. ZONIFICACIÓN.

e acuer o con o especi ica o an enormen e y segun se es a~¡¡Am __ aci ón
puntual de las NN.SS. y la aclaración previa, las zonas que resultan son I SI • - s:

ZSvZ6 -:
ZONA UNIFAMILIAR EXTENSIVA ADOSADA CON" PARCELAS DE 150 m"
MÍNIMO y 94 PARCELAS.
Parcela total 36.734,I m2

Total de superficie de ocupación 18.994,58 m2 (51 %)
ZONAS VERDES .
10% (Z 5 + Z 6) = 3.788.25 m2 (10 %)
ZONA DE EQUIPAMIENTO SOCIA L + DEPORTIVO + ESCOLAR.
Superficie de ocupación Z 5 + Z 6 = 3.801.95 m2

• (9 %)
ZONA VIARIA RESULTANT E.
Superficie de ocupación 10.734,87 m2

• (29 %)
SUPoTOTAL DEL SECTOR.
La superficie del polígono es de 36.734,1 m2

•

Z 7
ZONA UNIFAMILIAR EXTENSIVA ADOSADA CON PARCELAS DE 150 mZ

MÍNIMO y 70 PARCELAS.
Parcela tota l 21.3 17 m2

Total de superficie de ocupación 10.872 m2 (51 %)
ZONAS VERDES.
10% (Z 7) = 3.590.00m2 no %)
ZONA DE EQUIPAMIENTO SO CIAL + DEPORTIVO + ESCOLAR.
Superficie de ocupación Z 7 = 2.785.00 m2

• (9 %)
ZONA VIARIA RE SULTANTE.
Superficie de ocupación Z 7 = 2.590.66 m2

• (29 %)
SUPoTOTAL DEL SECTOR.
La superficie del polígono es de 21.317m2

•

Z8
ZONA UNIFAMILIAR EXTENSIVA ADOSADA CON PARCELAS DE 150 m"
MÍ NIMO y 56 PARCELAS.
Parcela total 16.819,72m2

Total de superficie de ocupación 8.578 m2 (51 %)
ZONAS VERDES.
10% (Z 8) = 1.688.75 m2 no%)
ZONA DE EQUI PAM IENTO SOCIAL + DEPORTI VO + ESCOLAR.

A RQUITECTO' ALFO:'/SO SAI' CIIEZ CA llO C/ ENRIQUELARRErA. / 4· 4 " / .28036 MADRID
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APROBADO~~r j'iJWr~Bo~el Pleno Municipal
de fecha: • _

a tJ · ¡ .......Chozas deCanales, a =__~__:.:._:__.=. _

Su erficie de ocu ación Z 8 = 1.645,70 m . 9 %
ZONA VIARIA RESULTANTE.
Su erficie de ocu ación 6.352.57 ml

. 29 %
SUPoTOTAL DEL SECTOR.
La su erficie del olí ono es de 16.819,72 ml

.

1.3.10.4.4. RED DE SE RVICIOS.
Los esquemas de redes de servicios están representados en los pl~~~~r:l:P

servirán de orientación para redactar el oportuno proyecto
característ icas se describen seguidamente .

1.3.10.4.4.1. ABASTECIM IENTO DE AGUA Y CO NTRAINCENDIOS.
Tiene por misión abastecer al sector de una cantidad de agua que satisfaga las

necesidades de la edificación, riego y extinción de incendios.
Para el cálculo de la red general de abastecimiento y distribución se tendrán en cuenta

las siguientes dotaciones mínimas:
Para red contraincendios 5 litros I segundo.
Para las zonas de vivienda unifamiliar un caudal de 1 litro I día por cada
metro cuadrado de parcela útil, considerándose un mínimo de 160 I.Idía
por vivienda y un máximo de 200 l habitante I día, cons iderándose este uso
suntuario y, por tanto, gravable con impuestos diferentes.
Las acometidas serán dobles, con ramales individuales para cada parcela
de uso residencial. Las acometidas para los equipamientos se realizaran
posteriormente desde la red y acera según sus necesidades.
Todas las acometidas tendrán arquetas registrables con llave de corte
individual, y cumplirán las normas de la compañía concesionaria del
servicio de aguas sobre calidad de los materiales y especificaciones de la
instalación en general.
La instalación deberá garantizar una presión normalizada de prueba en
fabrica de 10 Atmósferas.
El cálculo de la red se realizará para que en momentos de consumo
normal no haya acometidas con presiones inferiores a 15 m de columna
seca.
Las velocidades del agua según NN.SS. deben estar entre 0,6 mis y 3 mis,
según diámetro y se dispondrán las bocas de riego y contra incendios
necesarias con sus correspondientes arquetas, si bien las NN.SS. no
marcan ninguna boca de riego, nosotros definiremos una cada 30 m. y un
diámetro mínimo de 80 mm ya bien en hierro fundido o en PVC.
Se procurará un mallado de la red y no se admiten ramales no mayados
que abastezcan a más de 12 bocas de riego.
La red discurrirá bajo aceras con profundidad mínima de 60 cm,
protegiéndose en los cruces de calzada con una losa de hormigón de 25 cm
de espesor.
No se considera el cálculo contra incendios al no utilizarse el agua de riego
para estos fines.
El consumo total es del orden de 107 ml.ldía por zona de actuación con los
caudales punta antes descritos.

AR QUITECTO - ALFO:"SO S"!I<CIIEZ CA llO el ENRIQUELARRETA. /4 - 4 ° / . 28036 MADRID
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1.3.10.4.4.2. RED DE SANEAMIENT O.
Ya hemos comentado que los terrenos tendrán una ligera pendie . . '

lo que la conexión a la red general del municipio se efectuará con u ~"O le e ov .. cm de
diámetro, hasta el punto indicado por el Ayt", a lo largo de las calzada aún o ' e 'rmina
. El caudal máximo.previsible para la lluvia se calcula p~r el ",. o~g;~,!:E.er~Pl I, que

llene en cuenta la capacidad de llenado de las redes y albana jlEoporcl~l) ' uenos
resultados en caso de cuencas afluentes de longitud media s decir, ~" , ,; n que la
relación entre el recorrido máximo de agua y la raíz cuadr de la superficie será próxima a
2.

APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal

de fecha: _._O_A_J.U.N.,~---- -,-,-~ ._. ,
Chozas deCanales, a .:__: _.:.:__._ ~__: ••

ElS. era ¡·o.

Longitud max.
VSuperficie

= 280.00 =

V 36.734.10
280.00 = 1.51
186

Este caudal para un período de retorno de 10 años puede calcularse como se sabe
mediante la formula:

~---------IQI = 1.340 X ¡0.30C I •17A0,75 I
SIENDO:

¡0.30= La pendiente en mlm = 2,5 %
CI,I7= Coeficiente de acometida de la cuenca m2/m 2=0,20
A0,75 = Superficie de la cuenca en Ha = 2,56
Q = 1340 X 0,025°·30x 02,01

•
17x 1.51= 234 1s/sg.

Además de este caudal por lluvia se verterá al alcantarillado una parte del agua que se
suministra, que se estima en un 70 % Y de modo irregular por lo que se estiman puntas
máximas del 300 % de la media, es decir;
En nuestro caso:

I Q2= (0,7 x 90.000 x 3,00) 124 x 60 x 60 = 7,1 ltlsg. I
Añadiendo al anterior:

I Q, - 234 l/s + ?,¡l/s. - 241.1 l/s

El diámetro de tubería para evacuar este caudal con pendiente del 2,5 % es, según
tablas, de 40 cm en la red central, siendo de 30 cm en los ramales laterales
secundarios. Entroncando estos colectores con el colector general del Ayt? de 60
cm.
Estos colectores se quedan establecidos según los planos de instalación, así como
los pozos de registro necesarios para los cambios de direcciones; y siempre
situados a distancias inferiores a 75 m según NN.SS.
Las tuberías se situarán a una profundidad mínima de 0,5 m. y recomendándose
Im, o superior cuando discurra por debajo de la calzada y no se ejecute reforzado.

A RQUITECTO - ALFO~SO SÁ r-;CIIE Z C AllO el ENRIQUELARRETA, 14- 4 ' l . 28036 MADRID
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APROBADO por acuerdo del Pleno Municl ~a l

de lecha: Q_U!!UOOL-----
Chozas de Canales, a ---.-- ;:.-~-.Jvl;.-2::;.;t.-----

El Secretario,
Se dispondrán cámaras de descarga automáticas en la cabecera de las redes,
capaces de provocar un caudal medio de 30 l/s. para garantí . ,\. '11 ' " ieza de la
red ~ .~. .:... e? o

1.3.10.4.4.3. ENERGÍA ELÉCTRICA Y AL UMBRADO. ."< Gi~ "'1
La acometida de energía eléctrica se proyecta a media ten iórt, d '" e el p to que

indique la compañ ía suministradora hasta el centro de transformaci .:< rel(ij p.,$'ri7~: resente
I . l oS' -'" " ",-,p an parcia. c<-( ,ts "//

CENTRO DE TRA NSFORMACIÓ N. ~~~
Se ejecutará en todo según la normativa de la compañía suministradora y
cumpliéndose el artículo 53.6 del Reglamen~o de PI €amiento de la vigente Ley del
Suelo, siendo la red de distribución subterrán y los centros de transformación
integrados en la edificación.
En caso de que sean exentos se procurará que los modelos existentes en el mercado
guarden una estética con la edificación posterior, definiéndose claramente en el
proyecto de urbanización que se redacte posteriormente.

PREVISIÓN POTENCIAS.
Grado medio de electrificación viviendas - 5000 W (vivienda VPO). Coeficiente de
simultaneidad 0,4 por ser mayor que 34 abonados. Total será 220 x 5000 x 0,4 =

440 000w
Z5 vZ6

Zonas Verdes y alumbrado publico
6.000 W

Uso residencia l privado
I81l.000W

Uso de equipamiento
(3.798,92 m2 de solar) 0,8 x 3.798 x lOO = 303.913 W

Alumbrado público
6.000 W

Uso de centro comercial
109.840 W

CARGA MAXIMA PREVISIBLE EN BAJA TENSIO N
613.753 W

Z 7
Zonas Verd es y alumbrado publico

6.000 W
Uso residencial privado

140.000 W
Uso de equipamiento

(1.918,53 m2 de solar) 0,8 x 1.918,53 x 100 = 153.482 W
Alumbrado público

6.000 W
CARGA MAXIMA PREVISIBLE EN BAJA TENSION

305.482 W
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I'\rnUDI'\UU ,",UI dLUCIUU Utll nl;HIIJ IVI UI II l... I}Jc11

de fecha: G.J..1UlL200L-----
Chozas de Canales. a ••.!l_=•.J.u:.._=_' ••

EISecret.rio.

Z8
Zonas Verdes y alumbrado publico (f.f\'~l~~6.000 W 0.."

-,

Uso residencial privado
~~~JVn .. '\. .

280.000W -:c \ ' 0.J.7 -.
\o er .... ' T "J

Uso de equipamiento ~ /~Dc . ~s/.

(1.513,77 m2 de solar) 0,8x 1.51 3,77 x 100 - 121.1 01 ..c~~/

Alumbra do público /

,/

6.000 W /
CARGA MAXIMA PREVISIBLE EN BAJ~ENSION

407.101 W /

- La potencia de transformacióLria resulta de componer esta
previsión de carga activa con la reactiva previsible, que para un coseno de
ji = [0,8-0,9 Kw/Kva) = 0,99, es del orden de 613/0,8-0,9 = 607.5 Kva
(aproximadamente).
Hecha la transformación de media tensión a baja de 220V entre fase y
neutro, se hacen las correspondientes líneas de baja tensión que
acometerán a las parcelas, colocando una armario capaz para dos
contadores en la separación de parcelas.
Para el cálculo de secciones se tendrá en cuenta que la caída de tensión
máxima admisible en las líneas de baja tensión debe ser como máxima el 5
% de la tensión nominal hasta los contadores.
Asimismo se tendrán en cuenta la densidad de corriente máxima permitida
por el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las normas de
la compañía sumínistradora Unión Fenosa,
Los conductos utilizados serán del tipo On. 1000v. con secciones de 3x
150 +Ix95,3 x 95 +1x 50 y 4 x 40, de aluminio que corresponde a las
secciones normalizadas.

Se cumplirán en todo los siguientes reglamentos:
Reglamento de Alta y Media tensión del MtO Industria.
Reglamento de Baja Tensión del MtO de Industria.
Norma NTE-IEB/1974 M.O.P.U.
Normas de la Compañía Suministradora.

AL UMBR ADO PÚBLI CO.
El Ayuntamiento de Chozas de Canales, tiene aprobada una normativa

exhaustiva sobre el respecto. Esta se desarrollará en el preceptivo Proyecto de
Urbanización que se redactará, aquí nos sometemos a las líneas generales del diseño
del mismo.

Para el alumbrado público se disponen dos redes a lo largo de las vías, con
puntos de luz al tresbolillo y conexiones al centro de mando anexo al centro de
transformación del sector.

Los niveles de iluminación horizontal media requerida a 1,5 m. del pavimento
será de 15 lux en vía principal y el coeficiente de uniformidad mínimo será de 8.
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APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
. O 4 JUN 2002de fecha. •.• .• ._,_._••••••

.. 'U" ..... ')Chozas de Canales. a :__. •: ~__::~~ _

El futuro proyecto de urbanización detallara las interdistanª~(!fmibuciones

de puntos de luz, si bien estos estarán a una separación máxima de 25~'F""-L

Las líneas de distribución para el alumbrado público e P-<, Hf
zanjas, protegidas en los cauces de las calles de acuerdo e n::- Ias '
compañía suministradora. [ ,a

'l ( •.
. ~9:. SECJfETARI ~

1.3.10.4.4.4. RED DE TEL EFONIA. ~(} <,~o

Se preverán las canalizaciones necesarias descritas por la comp .. .. , ~ stradora
enterradas bajo las aceras y en tubos de PVC hormigonados. L

Se protegerán los cruces bajo pavimentación y se desarrollara exhaustivamente en el
proyecto de urbanización posterior. /

1.3.10.4.5. SUPERFICI ES Y VOLÚMENES.
Las superfic ies de suelo, ocupación y edificación fijados en las ordenanzas del

presente PAU son en resumen las que se mostraron en 1.3.10.4.3

1.3.10.5. EJECUCIÓN DEL PLAN
El presente PAU se realiza por iniciativa privada de las promotoras: Flos Inversora S.

L., Yaquin Inversora S. L. y Morguen Inversora, S. L., si bien la ejecución de las obras de
urbanización y promoción del mismo se llevará a cabo por el sistema de Gestión Indirecta.

Se destaca que dichas promotoras, según explicamos en su lugar disponen de mayoría
suficiente para poder tomar todas las decisiones necesarias en las etapas del plan, de acuerdo
con la legislación vigente.

1.3.10.6. POLÍGONOS DE ACTUACIÓN.
La ejecución del PAU se llevará a cabo por polígonos completos que serán los

delimitados como etapas del plan, según planos (en los documentos gráficos).

Esta delimitación se ha realizado según los criterios de la Ley del Suelo, a tenor de
cuyas normas y, habida cuenta de las características del Plan y la ordenación contenida en el
mismo, que impone un reparto de beneficios y cargas conj untas, ha sido posible la división en
los polígonos indicados.

Para un reparto equilibrado de beneficios y cargas de urbanización, podrán
establecerse avales o cesiones de terreno entre las diferentes fases, teniendo en cuenta la
zonificación futura del plan y las adecuaciones en la distribución de equipamiento del mismo.

1.3.10.7. SISTEMA DE ACT UACIÓN.
El sistema que definen la NN.SS. para este sector es el de Gestión Indirecta,

desarrollándose las parcelas resultantes del mismo así como sus cargas y gravámenes
definidos por el proyecto de Urbanización.

1.4. ESTUDIO ECONÓM IC O Y FINANCIERO.
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APROBADO por acuerno Cel rteuo IVIUlll c,~al

. O4 JUN 2002de fecha. _
,; .. JL1. ' "J''1n ''''Chozas de Canales. a _

El Secretario,

1.4.1. EVA LUACIÓN ECONÓMICA DE LA IMPLANTACJ(~mr.JIl!
SERV IC IOS y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBAN "C -

t: ~
1.4.1.1. CA PÍTU LO 1: MOV IM IENTO DE TIERRAS. ~:.... / {J

~~ SCCRfTAJ1 LA, J.",t,/

/

a) rrr'. Excavación con medios mecánicos de desmo nte de tierras,~~ refino, transporte
a vertedero y canon de vertido a 250 ptas.órr'. /"

0,50 x 23.076 x 250 ptas. = 2.884.500 Ptas

b) m'. De formación de terraplenes, incluso transporte, extendido, compactación y refino de
taludes con medios mecánicos a 320 ptas./ m3

2.531.47 x 0.5 = 1.265.7;

SUBTOTA L

Z 7

1.265.7 x 320 = 405 .035 Ptas.

3.289.535 Ptas.

a) rrr ' . Excavación con medios mecánicos de desmonte de tierras, incluso refino, transporte
a vertedero y canon de vertido a 250 ptas.zrrr' ,

0,50 x 21.31 7 x 250 ptas. = 2.664.625 Ptas

b) rrr' , De formación de terraplenes, incluso transporte, extendido, compactación y refino de
taludes con medios mecánicos a 320 ptas./ m3

2.590 x 0.5 = 1.295; 1.295 x 320 =

SUBTOTA L

Z 8

414.4 00 Ptas.

3.079.025 Ptas.

a) m3
. Excavación con medios mecánicos de desmonte de tierras, incluso refino, transporte

a vertedero y canon de vertido a 250 ptas.zm' .

0,50 x 16.819,72 x 250 ptas. = 2.102.465 Ptas

b) m3
. De formación de terraplenes, incluso transporte, extendido, compactación y refino de

taludes con medios mecánicos a 320 ptas./ m3

ARQUITECTO - AI.FO.'SO 5 .\N CIII:Z CAllO el ENRIQUELARRETA. 14- 4' l . 28036 MADRID
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2.430 x 0.5 = 1.215; 1.215 x 320 =

Jo'.t"HUt:SAUU ~Ul dliUt:IUU Ut:l r-téuu IVliJlll'-'I"Hll

de fecha: __n._~_.lWL2002.-------.-
Chozas de Canales. a -------""---.~7-.----

\( ... .." ...'I ~ 1'/
El SucretarlD, '-

388.800 Ptas.

SUBTOTAL

o .g
~~ SECRET ~~i.

:":"'$ ,,"/~

~~
1.4.1.2. CAPÍTU LO 11: AVIME TTACIÓN Y AJARDlNAMIENY

Z5vZ6 /
a) m¿ de Pavimentación de calzadas de tipo rígido a 2.600 pt¡¡g1m¿.

5.383.59 x 2.600 = 13.997.334 Ptas.
b) m2

• De acera de losa hidráulica, incluso solera de hormigón a 1.600 ptas.án".

1.099.14 x 1.600 = 1.758.624 Ptas.
e) MI. De bordillo prefabrícado en calzada incluso cimiento de hormigón, colocado a 1.300
ptas./m

737.76 x 1.300 = 952.588 Ptas.
d) MI de bordillo prefabricado en jardín incluso cimiento de hormígón colocado a 1.1 00 ptas.

675 mi x 11 00 =
.SUBTOTAL

Z7
a) m¿ de Pavimentación de calzadas de tipo rígido a 2.600 ptas.zm".

687.500 Ptas.
17.396.046 Ptas.

2.590 x 2.600 = 6.735.716 Ptas.
b) m2• De acera de losa hidráulica, incluso solera de hormigón a 1.600 ptas.zm'',

685,33 x 1.600 = 1.096.528 Ptas.
e) M I. De bordillo prefabricado en calzada incluso cimiento de hormigón, colocado a 1.300
ptas./m

536,00 x 1.300 = 696,800 Ptas.
d) MI de bordillo prefabricado en jardín incluso cimiento de hormigón colocado a 1.1 00 ptas.

125,30x 1100 =
SUBTOTAL

Z8
a) m¿ de Pavimentación de calzadas de tipo rígido a 2.600 ptas.zrn".

137.830 Ptas.
8.666.879 Ptas.

2.430 x 2.600 = 6.3 18.000 Ptas.
b) m2

• De acera de losa hidráu lica, incluso solera de hormigón a 1.600 ptas.zrrr' .

570 x 1.600 = 912.000 Ptas.
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APROBADO por acuerdo del Pleno MUfll¡;¡pal
. O4 J UN 2002

de fecha.------------------------7--".... ., lJ ,. •• 1Chozas de Canales, a ~ _

El Secretario.
e) MI. De bordillo prefabricado en calzada incluso cimiento de hormigón colocado a 1.300
ptas.!m -,,,,,MI 'r.

486 x 1.300 = ." . I.g ,Ptas.
d) MI de bordillo prefabricado en jardín incluso cimiento de hormigzn co citdo ~ Optas.

38 mi x 1100 = ~ ; .' ~s I ·~~OO "ff).
SUBTOTAL ~5'i""903':6 ~Ptas .

1.4.1.3. CAPÍTULO III: RED DE ABASTECIMIE NTO DE AGUAS.
Z5yZ 6

mi canalización para red de distribución de agua potable de ' tipo medio colocada, incluso
~l~avación y relleno de zanja y p.p. de válvulas, br/~as piezas especiales a 3.100 pts.!

SUBTOTAL 640, I¿ x 3.100 = 1.984.558 Ptas.

Z7
mI canalízacíón para red de distribución de agua potable de tipo medio colocada, incluso
excavación y relleno de zanja y p.p. de válvulas, bridas y otras piezas especiales a 3. 100 pts.!
mI.

SUBTOTAL 586,20 m. x 3.100 =

Z 8

1.8I7.220 Pta s.

mI canalización para red de distribución de agua potable de tipo medio colocada, incluso
excavación y relleno de zanja y p.p. de válvulas, bridas y otras piezas especiales a 3.100 pts.!
mI.

SUBTOTAL 438,00 m. x 3.100 = 1.357.800 Ptas.

1.4.1.4. CAPÍTULO IV: RED DE SANEAMIENTO.

Z5 yZ6
mI. de Red de Saneamiento tubular en zanja de 2 a 4,50 m. de profundidad, incluso p.p. de
pozos de registro, absorbederos y obras accesorias a 3.950 pts/ml.

SUBTOTAL 939.84 mI x 3950 ptas.!ml =

Z7

3.712.368 ritas.

mI. de Red de Saneamiento tubular en zanja de 2 a 4,50 m. de profundidad, incluso p.p. de
pozos de registro, absorbederos y obras accesorias a 3.950 pts/ml.

SUBTOTAL 256,00 mi x 3950 ptas.!ml = 1.011.200 Ptas.

ARQUITECTO - ALFO~SO SANCIII-:Z C All O el ENRIQUELARRETA. 14- 4 " 1.28036 M ADRiD
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. o4 JUN 2002de fecha. ._••__••• ._
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El SlICretario.

1.4.1.5. CAPÍTU LO V: RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRIC

a) mI. de conducción en baja tensión en tubo de P. .C. incluso parte propo rcional de
arquetas de derivación, cruces de calzada, obra civil y movimiento general, considerando
la red existente enterrada según las características de Unión Fenosa a 2.250 pts/ml.

1 ud. 6.225.000 Ptas.

b) Unidad de centro de transformación con todo el equipamiento eléctrico y obra civi l a
2.000.000 pts/ ud.

SUDTOTAL

2 ud.

Z 7

4.000.000 ptas.

10.225.000 Ptas.

e) mI. de conducción en baja tensión en tubo de P.V.C. incluso parte proporcional de
arquetas de derivación, cruces de calzada, obra civil y movimiento general, considerando
la red existente enterrada según las características de Unión Fenosa a 2.250 pts/ml.

1 ud. 2.250.000 Ptas.

d) Unidad de centro de transformación con todo el equipam iento eléctrico y obra civil a
2.000.000 pts/ ud.

SUBTOTAL

2 ud.

Z8

2.500.000 ptas.

4.750.000 Pt:IS.

e) rnl. de conducción en baja tensión en tubo de P.V.C. incluso parte proporcional de
arquetas de derivación, cruces de calzada, obra civi l y movimiento general , considerando
la red existente enterrada según las características de Unión Fenosa a 2.250 pts/ml,

1 ud. 3.825.600 Ptas.

l) Unidad de centro de transformación con todo el equipa miento eléctrico y obra civil a
2.000.000 pts/ ud.
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1.4.1.6. CAPÍTULO VI: RED DE ALUMBRADO PÚBLI CO.

SUBTOTAL

2 ud.

APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
. O4 JUN 2002de fecha. _

.. O :' IU N :" "'?Chozas de Canales. a : . _

2.905.480 Ptas.

6.731.086 Ptas.

Z 5 ' Z 6
Ud. de punto de luz completas para alumbrado público con báculo y'conjunto de luminarias,
incluso instalaciones y p.p. de red, movimiento de tierras, centros de mando y accesorios .
55.000 pts/ud .

SUBTOTAL 33 ud. x 55.000 tas.lud. =

Z7

1.815.000 taso

Ud. de punto de luz completas para alumbrado público con báculo y conjunto de luminarias,
incluso instalaciones y p.p. de red, movimiento de tierras, centros de mando y accesorios.
55.000 pts/ud.

SUBTOTAL 14 ud. x 55.000 ptas.zud, =

Z8

770.000 ptas.

Ud. de punto de luz completas para alumbrado público con báculo y conjunto de luminarias,
incluso instalaciones y p.p. de red, movimiento de tierras, centros de mando y accesorios.
55.000 pts/ud.

SUBTOTAL 13 ud. x 55.000 ptas.lud. = 715.000 ptas.

1.4.1.7. CAPITULO VII . RED DE TELEFONÍA.

Z 5 y Z6
mI. de conductor bajo tubería de P.V.C. sobre cama de arena a 2.850 pts.lml.
SUBTOTAL 685 mI. X 2850 pts/ml. = 3.035.250 ptas.

Z 7
mI. de conductor bajo tuberia de P.V.c. sobre cama de arena a 2.850 pts.lml.
SUBTOTA L 415 mI. X 2850 pts/ml. = 1.187.750 ptas.

Z8
mI. de conductor bajo tubería de P.V.C. sobre cama de arena a 2.850 pts.lml.
SUBTOTAL 389 mI. X 2850 pts/rnl. = 1.l08.650 ptas.

1.4.1.8. CAPITULO VIII: OBRAS ESPECIALES.
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APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
da fecha: ~_~__~~~_Jºº~ _
Chozas deCanales. a _LJJ!!~_~~ _

r-r

Z5rZ6
Ud. de acometida subterránea al centro de 300 Kva. en media tensió linea aérea
existente,Micomo l. derivaci ón de la línea que discurre PO' lo, "'~iO .m

550 .000 ptas.lud. "~fjJjj'550.000 ptas. ¡e, I : ~ ..:.

~P' ~ ~• ~ S!CRET ... :-.,<0

SU BT OTAL 550.000 Ptas. ~ ~Q
o CA.N~\.~c.>'>.

/'
Z7 /'

Ud. de acometida subterránea al centro de 300 Kva. en r¡¡edia tensión desde línea aérea
existente. así como la derivaci ón de la línea que discurre por los viarios proyectados.

550 .000 ptas.lud. 550.000 ptas.

SUBTOTAL 550.000 Ptas.

Z8
Ud. de acometida subte rránea al centro de 300 Kva. en media tensión desde línea aérea
existente, así como la derivación de la línea que discurre por los viarios proyectados.

550.000 ptas.lud.

SUBTOTAL

550.000 ptas.

550.000 Ptas.

1.4.1.9. RESUM EN DE LA EVALUACIÓN ECON ÓMICA.
a)

Z 5 yZ6
CAPITULO I 3.289.535 Ptas.

CAPÍTULO II 18.396.046 Ptas.
CAPÍTULO III 1.984.558 Ptas.
CAPÍTULO IV 3.712.368 Ptas.

CAPÍTULO V 10.225.000 Ptas.
CAPÍTULO VI 1.815.000 Ptas.
CAPÍTULO VII 1.952.250 Ptas .
CAPÍTULO VIII 550.000 Ptas.

EVALUACIÓ N T OTA L 41.924.757 Pt as. ¿)J "1"tL '8.G=€.
Asc iende el total de esta evaluac ión a la cantidad de cuarenta y un millones

novecientas veinticuatro mil setecientas cincuenta y siete pesetas; a prec ios de hoy, sin tener
en cuenta la posible inflación por su distribución en el tiempo.
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APROBADO por acuerdo del Pleno MU l i"; ¡ ~a l

de fecha: Q_!d JHUllllL _
.. "" UN ~~ " 7Chozas de Canales. a -' _

El secreteno,
Esta evaluación se efectúa, aunque posteriormente se desarrolle el vecto de

urbanización de las dos Z. ~~IE:V~
Los precios del Proyecto de Urbanización se revisarán de acuerd 5' n . ," effó~ te

de revisión K, de precios en el mes dado por la formula polinómica siguie te .~~ i\l: .~I
~ ,,,,, - 1
::.- ~1.

K, = 0,32 (H, / Ho) + O, Io(C, / Co) + 0,20 (Et / Eo)+ O, II (L, / Lo ~~~í'íE ll/. - ) +
0,15 '~f 5~~h

en la que los índices de precios en el mes t y en la fecha de la.licitaci ón son:
H, y H, - Mano de obra
C, y C, - Cemento
E, y E, - Energía
L, y Lo- Ligantes bituminosos
H, y Ho - Productos Siderúrgicos

Se aclara que esta formula se ha obtenido por interpolación ponderada de formulas
oficiales para la revisión de precios en diferentes obras de urbanización utilizadas por el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y que los Índices de precios serán los publicados
por el Ministerio de Hacienda y Economía en el Boletín Oficial del Estado.

PRESUPUESTO AVALES DEL 7%

b)

ETAPA ÚNICA 41.924 .757 2.934.733

Z 7
CAPITULO I 3.079.025 Ptas.
CAPÍTULO II 8.666.874 Ptas.
CAPÍTULO III 1.81 7.220 Ptas.
CAPÍTULO IV 1.01 1.200 Ptas.
CAPÍTULO V 4.750.000 Ptas.
CAPÍTULO VI 770.000 Ptas.

CAPÍTULO VII 1.182.750 Ptas.
CAPÍTULO VIII 546.594 Ptas.

EVALUACIÓN TOTAL 21.823.663 Pta s. f3/ 162... 86-t:
Asciende el total de esta evaluación a la cantidad de veíntiún millones ochocientas

veintitrés mil seiscientas tres pesetas; a precios de hoy, sin tener en cuenta la posible inflación
por su distribución en el tiempo.

Esta evaluación se efectúa, aunque posteriormente se desarrolle el Proyecto de
urbanización de las dos Z.

Los precios del Proyecto de Urbanización se revisarán de acuerdo con el coeficiente
de revisión K, de precios en el mes dado por la formula polinómica siguiente.

K, = 0,32 (H, / Ho) + 0,10 (C, / Co) + 0,20 (E, / Eo)+ 0,11 (L, / Lo) + 0,12 (H, / Ho) +
0,15

en la que los indices de precios en el mes t y en la fecha de la licitación son:
H, y H, - Mano de obra
C, y Ca - Cemento

AR QUITECTO - A LFONSO S'\NCIIEZ C AllO CI ENRIQUE LARRETA, 14- 4 " 1.28036 MA DRID
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APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
de fecha: Jl_~__J.I.1!LW_Z. _
eh e I IJ 4 JU l. ;'0, 2ozas de ana es. a _

El Secretstio,
E, YE, - Energia
L, y Lo- Ligantes bituminosos
H, y H, - Productos Siderúrgicos - "-

~
' i':.\ 7"-

-' (.,..:>' ",. .
.:.... . ..-:.\

Se aclara que esta formula se ha obtenido por interpolación onder ¡¡. de \rulas
oficiales para la revisión de precios en diferentes obras de urbani cióí1 htifi aiJ.po r el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y que los Índices de preci '"", etáfl' · '~\l' icados
por el Min isterio de Hacienda y Economía en el Boletín Oficial del Esta 'f ('~~&/.

PRESUPUESTO AVALES DEL o

ETAPA úNICA 21.823.663 1.527,656

c)

Z8
CAPITULO I 2.491.265 Ptas.
CAPÍTULO II 7.903.600 Ptas.
CAPÍTULO III 1.357.800 Ptas.
CAPÍTULO IV 1.161.616 Ptas.
CAPÍTULO V 6.731.086 Ptas.
CAPÍTULO VI 715.000 Ptas.
CAPÍTULO VIII. I08.650 Ptas.
CAPÍTULO VIII 450.000 Ptas.

EVALUACIÓN TOTAL 21.919.017 Ptas. /3 1t3S-.lS "€..
Ascie nde el total de esta evaluación a la cantidad de veintiún millones novecientas

diecinueve diecisiete pesetas ; a precios de hoy, sin tener en cuenta la posible inflación por su
distri bución en el tiempo.

Esta evaluación se efectúa, aunque posteriormente se desarrolle el Proyecto de
urbanización de las dos Zonas.

Los precios del Proyecto de Urbanización se revisarán de acuerdo con el coefic iente
de revisión K, de precios en el mes dado por la formu la polinómica siguiente.

K, = 0,32 (H, / Ho) + 0,10 (C, / Co) + 0,20 (E, / Eo)+ 0,11 (L, / Lo) + 0,12 (H, / Ho) +
0, 15

en la que los índices de precios en el mes t y en la fecha de la licitación son:
H, y H, - Mano de obra
C, y C, - Cemento
E, y E, - Energía
L, y Lo- Ligantes bituminosos
H, y H¿ - Productos Siderúrgicos

Se aclara que esta formula se ha obtenido por interpolación ponderada de formulas
oficiales para la revisión de precios en diferentes obras de urbanización utilizadas por el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y que los Índices de precios serán los publicados
por el Ministerio de Hacienda y Economía en el Boletín Oficial del Estado.

PRESUPUESTO AVALES DEL 7%
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1.4.2. REPERCUSIÓN PRESUPUESTARÍA POR UNIDAD DE s(rr . ·CIE.<"

El precio de repercusión económica por m2
. de superficie de suelo.resideífc' m

en este proyecto es el siguiente: \ '7. ~w lA ,,;§'
~( ~,

Z 5 y Z 6: -,~:, CA ~~~<:~

Superficie total del sector 36.734.1Om2. - _ :::..--::

Repercusión por m2
• Sector = 41.924.737 / 36.734,1 = 1.141 Optas.

Superficie total del sector 21.317 m2
.

Repercusión por m2
• Sector = 21.823.663 / 21.317 = .023,77 ptas.

Superficie total del sector 36.734.10 m2
•

Repercusión por m2
• Sector = 21.919.017 / 16.819 = 1.303,23 ptas.

SUPERFICIE TOTA L:
Superficie total: 74.968, m2

•

Repercusión total por m2
: 85.667.417 /74968,1 = 1.142,73 ptas.

1.4.3. FINANC IAC IÓN

Para financiar la operación de urbanización de los terrenos ordenados por el presente
Plan Parcial, las Compañías promotoras "F los Inversora S.L." y " Yaquin Inversora S.L." y
"Morguen Inversora, S.L.", cuentan con recursos suficientes a j uicio del Equipo redactor del
Plan.

Naturalmente, el Promotor podrá recurrir a créditos de la banca, tanto privada como
pública, para conseguir una financiación más cómoda a medio plazo. Sus relaciones con la
Caja de Castilla La Mancha son buenas para lo cual se presentaran las referencias oportunas
al presente documento como anexo independiente.

y finalmente, la utilización de los recursos provenientes de las ventas de viviendas
que construya en el Polígono supondrá un desahogo financiero en casi su totalidad, hasta
llegar a una autofinanciación del proyecto completo.

Además, como margen de seguridad adicional y a juicio del Equipo redactor para el
caso del Promotor, es posible absorber una parte importante de la inversión necesaria con las
posibilidades que ofrecen las estructuras inmobiliaria y financiera previsibles, el mercado de
capitales, y otras fuentes de financiación.

1.5. PLAN DE ETA PAS.
A los efectos de cumplimentar el apartado del artículo 45 del Reglamento de

Planeamiento, se establece para la ejecución del Plan, una duración máxima de DOS AÑOS
cada una contado a partir de la fecha de aprobación del correspondiente Proyecto de
Urbanización.
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. . • El secretstio,
El proyecto de Urbanizaci ón se desarrollará en la totalidad de las e s de

actuación, conjuntamente, por lo que se desarrollarán en una sola etapa. ,.".,.~ .' ' '''~
Aprobado definitivamente el Plan Parcial, existirá un plazo máxim ' de d ~ 'fs~\

contar desde la fecha de su aprobación definitiva para la presentació " I cto '
Urbanización, y otro plazo máximo de doce meses a partir de la misma fe~lfu Jl'IÍ'l' ~S~"I r
I P d C .. . fuera necesari ~\ --:- "0e royecto e ompensacion SI uera necesano. ~Dr- A ~l'r."'-:

La cesión de estos terrenos, se debe de realizar una vez aprobado e N to de
urbanización , sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente.

1.6. RESUMEN DE CESIONES AL
CONSERVACIÓN DE LAS MISMAS.

AYUNTAMIENTO

Como resumen de lo expue sto, se cederán gratuitamente al Ayuntamiento:

Z 5 YZ 6:
a) Sistemas de espacios libre de dominio y uso público :
Zona ajardinada, de 3.673 .41 m2

, equivalente al 10 % de la superficie total del Sector.

b) Serv icios de interés público y social:
Equipamiento urbano: 3.798.92 m2

, equivalente al 10% de la superficie total del Sector.

e) Infraestructura y servicios:
Redes viarias y de servicios púb licos.

Parcelas urbanizadas, como 10 % del aprovechamiento medio.
- Parcela n" 53
- Parcela n" 54
- Parcela n" 55
- Parcela n" 56
- Parcela n" 57
- Parcela n" 58
- Parcela n" 59
- Parcela n° 60
- Parcela n" 61
Siendo su superfic ie total de 1.826,0 I m2--
Z 7:
d) Sistemas de espacios libre de domini o y uso público:
Zona ajardinada, de 2.131,70 m2

, equivalente al 10 % de la superficie total del Secto r.

e) Serv icios de interés públic o y social:
Equipamiento urbano: 1.890 m2

, equivalent e al 9% de la superficie total del Sector.

f) Infraestructura y servicios:
Redes viarias y de servicios públicos.
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Parcelas urbanizadas, como 10 % del aprovechamiento medio.
- Parcela n" 12
- Parcela n" 13
- Parcela n" 14
- Parcela n" 15
- Parcela n" 16
- Parcela n° 17
- Parcela n° 18
Siendo su superficie total de 1.1 29,75 m2

Z8:
g) Sistemas de espacios libre de dominio y uso público :
Zona ajardinada, de 1.688,75 m2

, equivalente al 10 % de la superficie total del Sector.

h) Servicios de interés público y social :
Equipamiento urbano: 1.649,70 m2

, equivalente al 8% de la superficie total del Sector.

i) Infraestructura y serVICIOS:
Redes viarias y de serv icios públicos.

Parcelas urbanizadas, como 10 % del aprovechamiento medio.
- Parcela n" 51
- Parcela n? 52
- Parcela n° 53
- Parcela n" 54
- Parcela n" 55
Siendo su superficie total de 913 m2

1.7. ORDENANZAS REGULADORAS.

1.7.1. ÁMBITO DE APLICAC IÓN

Las presentes Ordenanzas Reguladoras corresponderán a los polígonos dentro de las
zonas que se incluirán en las Normas Subsidiarias Municipales, sobre las mismas, como antes
especificábamos se desarrollarán Viviendas Unifamiliares extensivas Adosadas.

1.7.1.1. DEFINICIONES.

Los términos utilizados en estas Ordenanzas tienen el mismo significado que en las
NN.SS., en las que se definen con precisión necesaria.

1.7.1.2. PARCELA MÍ NIMA.
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La parcela mínima será para el suelo Unifamiliar extensiva AdfJ~áeredPr
mínimas de 150 m2

1.7.1.3. FRENTE MÍNIMO.

El frente de parcela mínimo será: Unifamiliar adosada - 6.m.

1.7.1.4.FONDO MÍ NIMO.

El fondo mínimo de parcela será: Unifamiliar adosada - 17 m.

1.7.1.5. ALINEACIONES.
Según establecen las NN.SS., las alineaciones y rasantes son libres en las

calíficaciones de suelo U.SII y E. de B.D.

1.7.1.6. RETRANQUEOS.
Se establecen a tenor de las NN.SS. y la M.P. de este Plan Parcial los retranqueos

libres para las calificaciones de suelo.
Podrán adosarse edificación de parcelas continuas siempre que se cumplan las

condiciones:
Que haya acuerdo de los propietarios de ambas parcelas sobre servidumbre de
medianería inscrito en el Registro de la propiedad.

Que se respeten las demás limitaciones , tanto de estas ordenanzas como de las
Normas Subsidiarias y M.P.

1.7.1.7. FONDO MÁXIMO EDIF ICABLE.
Existen las siguientes limitaciones sobre fondo máximo edificable. Unifamiliar

adosada - 17 m.

1.7.1.8. SUPE RFICIE OCUPABLE.
Se definen las siguientes superficies ocupables de parcela: Unifamiliar adosada - {

75% Edificación Principal y auxiliares

1.7.1.9. VOLUMEN.
La superficie máxima edificable será: Unifamiliar adosada - 0,7 m2/m 2 principal no

computándose la edificabilidad consumida en edificación auxiliar.

1.7.1.10. ALT URA MÁXIM A.
La altura máxima edificable será: Unifamiliar adosada - 2 plantas con 7 m. para

edificació n principal y 3 m. par edificaciones auxiliares.

1.7.1.11. UNIFAMILIAR EXTE !SIVA ADOSADA.
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1.7.1.11.1

1.7.1.11.2

1.7.1.11.3

1.7.1.11.4

1.7.1.1 1.5

1.7.1.11.6

APROBADO por acuerdo del Pleno MUniCipal
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I
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EI5ecret ri

Uso Residencial en la categoría 10. (Edíficacíón unifamiliar). .;!!!!'~~ '----:/

~,,;'i I' ~~1 """0
Uso come rcial permitido en categorías 1 (comercial 5 lt"m2 .~e é;I , 2
(comerciales 1.000 m2 superficie), 6 (oficinas de ven ~' de t ', lcios¡ \ 7
(hostelería sin hospedajes, en edificios no exclusivo) ID( ~t . ¡¡"¡¡¡:vi¡l' n al
aire libre en edifici o exclusivo.) , s". '~'>~

~~~'W

USO DOTACIONA L. Permitido en categoría 3 ( os centros educación y
personal docente) y 6 (Clínícas veterinarias y otros centros) en edificio no
exclusivo. Permitido en todas las categorías excepto 2, centros de I.P. Y de
investigación y 5 centro sanitarios con internamíento en edificio exclusivo.

USO INDUSTRIAL Permi tído en categoría 1 (act ividades compatibles con
viv ienda) en cualquíer planta de la edificación.
Permitiendo en categoría 2 (actividades tolerables con medidas correctoras) en
la planta baja de la edificación. Permitido en categoría 1 (activídades
compatibles con vivienda) y 2 (actividades tolerables con medídas correctívas )
en edificios exclusivos.

USO DEPORTIVO. Permitido en categoría I (centros sin espectadores) en
planta baja de la edificación). Permitído en todas las categorías en edificio
exclusivo.

USO AGRÍCOLA Y PECUARIO. No esta permitido

1.7.1.1 1.7 USO ROOOVIARIO. Permitido en categoría
aparcamiento) en cualquier localízación.

(espacio viario y

1.8. NORMAS DE URBANIZACIÓN.

1.8.1. ACCESO A ESPACIOS EXTE RIO RES.
Un espacio exterior podrá ser accesible (uso y dominio públ icos) o no accesibles (uso

y dominio privados).

En todo espacio exterior no acce sible, es decir, privado, la propiedad debe rá hacer
manifiesta su no - accesibilidad mediante cierre exterior con las características
marcadas por las Normas.

En el espacio exteri or accesi ble, es decir, público, se deberá garantizar por
intervención municipal donde corresponden las funciones de paso y plantación de
arbol ado y vegetación, así como de canalización de serv icios urbanos, en
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desarrollo de lo contenido en estas Ordenanzas y en las Normas f{¡¡¡i'liW~~r~s , en
concordancia con un adecuado nive l de seguridad, conservación y . iento.

_,;~ ¡o.M I EN
z~\- , o

Para la aPli~:~Ó:::ae:::~~:e:::::: : 1~::::;:a::~rior acces ib~~e e I~il a ~
? ECRETARIA ~Q

Zonas verdes y espacio s libres. "'s0E ~,'<."\.
Equipamientos.

1.8.2. RED VIARIA EN SUELO URBAN O O URBANIZABLE.
Constituyen espacios exteriores accesibles y dedo ados a la circulación y

estancia de personas y vehículos, de forma separativa, como á s de dominio de cada modo
de transporte, o combinada, como coexi stenc ia de ambos modos de transporte.

Para las obras de urbanización de estos espacios exteriores se tendrán en
cuenta las siguientes determinaciones:

1.8.2.1. ALINEA CIONE S Y RASANT ES:
Las alineaci ones y rasantes son las señaladas en los planos del presente Plan de

ordenación, y en caso de duda los valores mínimos ded ucidos del cuadro siguiente:

Anchura mínima de aceras secundarias .... 1.50 m.
Vías peatonales en zonas verdes ......... 5,00 m.

- máxima pendiente........ . 8 %.
Vías urbanas de acceso rodado 8,00 m.

- máxima pendiente.. ...... . 15 %.

Las previsiones anteriores podrán ser reducidas siempre que tal modificación se deba
a razones topográficas debidamente justificadas.

1.8.2.2. TRÁNSITO PEATONAL Y DE VEHÍC ULOS :
La separac ión entre tránsito peatonal y de vehículos que se señale en los planos del

Proyecto de Urbanización tendrá carácter indicativo, pudiendo ser variado en su disposición
sin que represente modificación de dicho Proyecto, si bien su alterac ión deberá ser motivada
y considerada por la Corporación Municipal una vez sometida a un mes de información al
púb lico y estudiadas las alegaciones que contra esta variación pudieran presentarse.

1.8.2.3. DISEÑO Y MAT ERIAL ES:
Complementariamente a las condiciones constructivas y de ejecución establecidas en

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

Los bordillos de las aceras se rebajarán en los pasos de peatones para facilitar el paso
de personas con minu svalías fisicas, según las recomendaciones internacionales en general, y
en especial de la Confederación de Minusválidos Físicos de Castilla - La Mancha.

A. Sendas públicas para peatones.
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ElSl1Cret4rio.

La pavimentación se realizará de forma uniforme, continua u longitud
y.sin desni~el , con diseño tal ~ue permita el acces~ ~x ~IlM I ' hículo,
bien exclusivamente a los residentes, o a los servici if~ ú'rg cada
caso. ' H:I .1

o . ' Q
~ .

" , • ~ SCfU~I~ , / ' •
En todo caso la solución construcuva adoptada debera lffitlzar ~ esagüe
adecuado bien superficialmente (por cacera de riego centra f G" , o bien
por disposic ión adecuada de absorbederos.

Los materiales a utilizar pueden ser variados, ;mendo
reunir las siguientes características: /

- Calidad de aspecto e integración ambientas.

en cualquier caso

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

- Reducido coste de mantenimiento.

- Coloración clara.

Podrán utilízarse mezclas bituminosas en su color o coloreadas, hormig ón
regleteado y cepillado, baldosa hidráulica o elementos prefabricados.

Se diversificarán los materiales de pavimcntaciónde acuerdo con su función y
categoría, circulación de persona, 1ugares de estancia, cruces de peatones, y
dem ás circunstancias.

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 garantizar una solución constructiva que
de como resultado un suelo antideslizante.

B.- Calles con separación de tránsito.

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 fácilmente salvable, o bien con a configuración de
encuentros al mismo nivel con distinta pendiente, que garantice el
encauzamiento de aguas pluviales.

En el primer caso el desnivel entre calzada y acera no será mayor de 0,17 m.,
salvo casos excepcionales.
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El Secretario,
En ambos casos, en pavimento de acera será continuo, con clara di inci ' n en
color y textura del de la calzada. ~M,IEÑ- '

~~y <l~'-- -:;/

En aquellas vías en que el ancho del área dominada p V; l pe~tpn (ac~r
superior a dos metros (2,00 m.) se incorporará una b ,Q;i de·· .a*~o . ,
para amortiguar el contacto entre calzada y acera, reali 'AA 00I'i~~
base de cantos rodados de cierto tamaño. "'$ <C'H'\.~

El pavimento de las aceras será antideslizante, coy~cho míni:o de 0,80
m, diferenciándose por distinta cota: Cuando la dimensi ón de la vía no permita
la existencia de aceras con ancho superior ~;80 m, en el 60% de su longitud,
ambos soportes de tránsito, calzada y acera, se situarán en el mismo plano,
diferenciándose éstas mediante el pavimento y la interposición de un bordillo
saltable con solución de desnivel.

En aquellos puntos de previsible ocupacion de los vehículos del espacio
dominado por el peatón, se incorporarán bolardos.

1.8.2.4. PROTECCI ÓN A LA INVASIÓ N DE ESPACIO POR VEHíCULOS:
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 e calles en cuanto a
intensidad; velocidad y tonelaje, 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 compatible 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 manera 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 escorrentía al riego de
alcorque, áreas terrizas o cursos de agua próximos, bien a través de repartos den 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 viana , tendrán en cuenta las
necesidades de los usuarios con movilidad reducida y con deficiencias sensoriales.

1.8.2.5. VADOS I'ERI\IANENTES:
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EISlJCretilrio,
Los vados autorizados en las calles con separación de tránsitos, deberán ucio ar

mediante rebaje de bordillo y rampa en un desarrollo inferior a 40 .'\. ' 1 '.v' dos d~e el
borde e~te~ior del bordillo, dejando el resto de la acera al mism (,IjiWek Q}Je ?'te" ·a. ~ntes de
establecimiento del vado , de manera que no se deforme en ese tr ó<el peffillongl dinal.

l . I ".: ~' . ,
\ ('l .t ~ . .,

1.8.2.6. CANALIZACIONES DE INFRAESTRUCTURAS: \~ S,,""" "lj
Las canalizaci ones de las infraestructuras de suministro de a " *~~~,\M: eam iento,

energía eléctrica y telefónica se situarán preferentemente según se . dic"'- ada una en las
secciones tipo de las presentes Ordenanzas por lo que se re~ a su alojamiento en aceras,
red viaria y espacios libres.

1.8.2.7. ALUMBRADO PÚBLICO:
En general , el alumbrado públíco cumplirá todas las Normas para las insta laciones de

alumbrado púb lico que deben ser cedidas al Ayuntamiento para su mantenimiento y
conservaci ón . 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 4 x 16 mm2

de secci ón, y con aislam iento de 0,6-1 kv. Cuando sea subterránea, irá bajo
tubo PVC grado 7 de 50 mm diámetro, La sección será variable cuando
convenga por la distanc ia, para disminuir la caída de tensión, y nunca inferior
al míni mo indicado.

3. Cuadro de Control y Mando: Será de aislamiento total tipo PL. La parte
superior llevará con tador trifásico 4 hilo 3 x220/380 V. (30/60) a doble tarifa y
reloj discriminador.

La parte inferior llevará: dos contactores de 25 A. por circuito para el
encendido y apagado del 50% ; reloj discrim inador, protección con interruptor
automático magnetotérm ico de 25 A.; bornas de salida señ alizadas; cé lula de
encendido general; e interruptor manual, para mantenimiento y conservación.

4. Líneas de Distribución : Cuando sea aérea, la sección mínima será de 2,5
rnrrr ', el aislamiento de 0,6-1 KV, y las grapas del tipo separadora de pared,
Cuando sean subterráneos la sección mínima será de 6 mm , el aislamiento de
0,6-1 KV, e irá bajo tubo PVC de grado de protección 8 con 50 mm de
diámetro .

5. Conexió n de Brazos: A cajas con fusibles, y conductor de 1,5 mm 2 de
sección y 0,6-1 KV de aislamiento.

Conexión de Bácul os y columnas: A cajas con fus ibles, y conductor de 2,5
mm2 de sección y 0,6-1KV de aislamiento.

6. Puesta a tierra: Báculos y column as, mediante circuito formado por cable de
cobre de sección adec uada según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. unid o equipotencialmente co n una resistencia máx ima de 20 Ohmios.
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APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal

de fecha~ -~--~~~--~f-----Ü-'-JÜN " .'.
e I ;:j

' CJtChozas de ana es, a - ------ -

El Secretario, /

Los brazos o soportes metálicos que estén a una altura in . 1 . m s
conectarán a pica de tierra de 2 m. de longitud mediant~iJ ' . ~ la~ e 3
mnr' alojado en tubo de acero de 21 mm. de diámetro. r."' :..j] "":

~n ~~ o-J
7. Los flectores serán iguales a los que se instalen en la z "'1\ Y;del;mis~Q! ujo
I . ~ ~ummoso, ~:Jf CA .I ~\~~

~

Modelo COMBI XRX 6002 para lámparas de 2 x PL 36 W de 220 V.A.F.

De igual forma se tendrá en cuenta lo especificado en Normas aplicables a los
alumbrados públicos. Entendiendo como alumbrados públicos las instalaciones
que cumplen la definición del Art. II del CAPITULO III del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión, son aplicables las normas siguientes:

Instruccion es complementarias:
M .LB.TI 002 009 (Fundamental) 021

003 0 17 032
005 018 039
006 0 19
007 020

Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano:
Gerencia de Urbanismo, año '1.965

Reglamento de verificaciones eléctr icas y regularidad en el suministro de energía:

Art.65
Art.26
Art. 72
Art.48
Art.22
Art.27

Orden 14 de Octubre de 1.983

Orden 27 de abril de 1984

TARIFAS ELÉCTRICAS:
- 3.1
- 3.2
- 3.2.2
- 3.3.2
- 3.3.2.2
- 3.3.2 .3
- 3.3.2.4
- Condición transitoria 70 O.M. 14-10-83
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APROBADO por acuerdo del Pleno MUflj GI~al

. O4 JUN 2002de fecha. _

eh d e l O': Ii' l ' --1ozas e ana es, a _~_ .;'_ :-__.. •

ElSl1Cretario.
Orden de 6 de Marzo de 1.986
- 6.I

Real Decreto 2949/1.982.10-10-1982
Acometida
Art . 23, 9, 8,10,9,21 , Y20

~~'<

~
.::,"" . v~

"'- ~ o~
~ r1~ (.",~

/ . j (' I ~ t •

\() V~.~ -
~"f. <s». 8 ''? SEC AfIlA ,$IJ

"'J' <,'0
Oc CAN~\~

Podrán ser de brazo mural, o de báculo vertical en la parte exterio r ra, siendo
obligatorio el primero si la distancia entre alineaciones fuera inferior a 5,00m.

En el caso de báculos verticales, se situarán con una separación mínima de 1 m. de las
fachadas o cerramiento de parcelas, permitiéndose una altura libre mínima de 3 m. entre
pavimento y luminaria, y adecuándose a la edificación circundante.

Las redes de distribución serán preferentemente subterráneas cuando la
distancia entre alineaciones sea superior a 5 m. y en caso contrario 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 armoniza rán con las caracterís ticas urbanas
y de la zona y el nivel de luminancia satisfará los objetivos visuales deseados de adecuación
al tráfico rodado, seguridad , circulación peatonal, señalización o ambientación, estando
sujetos en su aspecto exterior a la selección y dictamen de los servicios técnicos del
Ayuntamiento.

Los criterios del diseño a utilizar son los siguientes :

- En las calles principales : función de seguridad, 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 longitudinal y
adecuación a la escala del entorno .

- Sendas peatonales y zonas verde: función de seguridad ciudadana,
ambientación y orientación; reforzamiento del carácter estático en zonas de
estancia, iluminación de elementos relevantes (fachadas, plantaciones
arbóreas, topografia, monumento y otros).

1.8.3. ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES
Constituyen los espacios exterio res accesibles dedicados a la estancia de personas,

creació n de la imagen paisajística del entorno, incorporación de formación de vegetales en
uniformidad o contraste cromático y regeneración de espacios abiertos o urbano, para
proporcionar calidad ambiental en el uso del espacio público y en la observación y
contemplación.

Para las obras que se realicen sobre estos espacios exteriores se tendrán en cuenta las
siguientes determinaciones:
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APROBADO Po¡j q.CUj[ffi1 ~Bbf 'eno Mur,, '-., ...
de fecha: _

eh d e I O 'dJ '. 002..ozas e ana es, a "__ _ _

E/ Sl!Cretario.

1.8.3.1. ALIJI.IEA~IONES : _ &.il1'",'1'.
Las alineaciones serán las senaladas en los Planos del prese ., .J>A1:!.!.D o

'~ .~~ t:'
, • • I ~

1.8.3.2. TOPOGRAFI A: ' ;'&
Se alterará el mínimo posible la topografia natural, tendieAdoslai: '

evitar su degradación, y vulnerabil idad, con respecto a los proceso' lí'~tQ~'~~{ás
estructura y textura de los materiales sobre los que incida. ~

1.8.3.3. MAT ERIAL ES y TEXTURAS:
Los materiales a utilizar se deberán adecuar al aspecto y características del paisaje,

con el uso de fábricas de ladrillo, piedras naturales o áridos vistos armon izando con la
disposición y tipo de plantaciones. La solución a incorporar tendrá en cuenta tamaño , forma y
escala del paisaje en que se sitúa.

Queda prohibida la ejecución de soluc iones con incorporación de materiales que den
como resultado grandes superficies de obra continua, elementos lineales de gran longitud,
superficies artificiales impermeables o coloraciones en superficie distintas de las existentes.

En particular, el centro de transformación que se proyecta adosad o por razones
estéticas a pequeños locales de uso municipal, formará un conjunto de color uniforme muy
claro o blanco.

1.8.3.4. 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 rrr' , Si un árbol se planta en alcorque, la superficie de éste último no será inferio r a 1,00
m2

. La profundidad mínima de la excavación será de 0,60 m.

1.8.3.5. DOTACIONES Y SERVICIOS:
Los espacios de estancia, circulació n y serv icios o dotaciones de todo tipo que se

incorpo ren, deberán adecuarse a las necesidades de los usuarios con movilidad reducida y con
deficiencias senso riales.

1.8.3.6. INFRAESTRUCTURA S:
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.

1.8.3.7. 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.
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APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
O4 JUN 2002

de fecha: .-----.----.------ .ñ.~--- ---
.J lO .HH- Y ( ,

Chozas de Canales. a ._. ._ "--~---------.--

ElSecretario.
La necesaria sustitución del arbolado por deterioro u otras causa , erá

obl i~atoriame~te a cargo d~l r~~ponsabl~ de la perdida,.sin p~rjuicio ~ .'\ .as, JS n s a que
pudiera dar origen. La sustitución se hara con las especies mas adec ííifas ld~de ~ un e
vista adafol ógico. r~ [.@ t'"~ /

1.8.4. EQUIPAMIENTO. ~l ,,¿;f lA ,,1.1
Los distintos tipos de equipamiento deberán disponerse en form~;' o . "6 ,,' ocupado

por edificaci ón se integre en la ordenación urbana, completando las a; ver- es y espacios
libres con acondicionamiento que facilite la incorporación al paisaj urbano.

Se dispondrá 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 Servicios Técn icos Municipales (como complemento de la
NBE y RT2-ABA, Regla Técnica par los establecimientos de agua contra incendios
CEPREVEN)

1.8.5. DISEÑO Y CÁLCU LO DE LA INFRAEST RUCT URA.

1.8.5.1. Los firmes del trazado via rio del Proyecto de Urbanización cumplirán como
mínimo:

Vías peatonales: Base de 20 cm de suelo cemento, grava corriente , macadán, o
zahorra natural o clasificada recomendándose base de hormigón H-I OOde 15 cm.
de espesor.
Acabado de cualquier enlosetado rigido prefabricado tomado con mortero de
cemento, o cemento ruleteado de 2 cm de espesor como minimo-,
Bordillos en todo el perímetro con áreas de terreno natural.
Vias rodadas : Sub-base de 10 cm de zahorra natural, artificial o arena de miga.
Base de 20 cm de zahorra clasificada (artificial) o losa de hormigón H-125.
Capa de rodadura de 5 cm de aglomerado asfáltico sobre imprimación.
Aceras como las vías peatonales del apartado anterior.
Bordillos en todo el perímetro del área asfaltada y de las aceras en contacto con el
terreno natural.

1.8.5.2. AL UMBRA DO PÚBLICO.
Las luminarias serán del tipo 2PL x 24 W, que es actualmente el fijado en el proyecto

integral del Ayuntamiento, armonizando su diseño y tamaño con el emplazamiento, función y
altura de montaje.

Las lámparas a utilizar serán preferentemente de vapor de sodio a alta presión, o vapor
de mercurio de color corregido. Se evitará el uso de lámparas de vapor de sodio de baja
presión.

Se admitirá el uso de innovaciones técnicas de iluminación, siempre que aunen buen
rendimiento con buenas características cromáticas, siempre que sean acordes con las
condiciones de instalación y aparatos establecidos en el proyecto integral del Ayuntamiento
para alumbrado , o que fueran aprobadas expresamente por éste en caso contrario.

En sendas peatonales y alumbrados ambientales se admiten luminarias con bajo
control de deslumbramiento, cuando la potencia instalada sea reducida.

Como alternativa a la utilización de circuitos de alumbrado reducido, se incluirán en
el Proyecto de Urbanización reductores de potencia.
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APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal

de fecha: _••O.A.J_U1LZnaL .
Chozas de Canales. a ••__•••º..~..J.'.:"~.:.::.:.....•

La red de alumbrado público se adecuará a las exigencias esta , ,', . . . .~ri •el uadro
adjunto, teniendo en cuenta en su disposición y selección su impo ':ñCi\l:!W11} emento
caracterizados del espacio urbano. Los valores de luminancia que se eÜilblec" " b

a
n

en cuenta el coeficiente de reflexión del pavimento . :::..~ i .:.)
'\,~-'-'" .g

. ~ St CHET.\RIA

NIVELES DE Iluminancia (Lux) Uniformidad media a
ILUMINACIÓN mendad a
Calles principales 15 - 10 0,30 -0,25 V.S.A.P.

V.M.C.C.
Calles locales 10 - 7 0,25·0, 15 V.S.A.P.

Sendas peatonales y 7-5 0,20· 0,15 V.S.A.P.
zonas verdes. V.M.C.C.

Se admitirán para el control de deslumbram iento, luminarias semi Cut-off y
luminarias Cut-off.

El centro de mando que deberá estar dotado de accionamiento automático, Cuando sea
posible se integrará en la edificación aledaña. al centro de transformación. Cuando ello no
ocurra, tendrá el carácter de mobiliario urbano, cuidándose su integración en la trama general
de la calle, su ubicación, acabado, etc.

Todos los puntos de luz estarán adecuadamente cimentados (según cualquiera de las
normativas vigentes) así como conectado a tierra, bien mediante pica individual, bien
mediante tendido al efecto .

1.8.5.3. SUMINISTRO DE ENERGÍA.
El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los

reglamentos electrotécnicos vigentes previniendo en los edificios, en todo caso, las cargas
mínimas fijadas en la instrucción MIBTOOI y el grado de electrificación deseado para las
viviendas .

La carga total correspondiente a los edificios se preverá de acuerdo con lo establecido
en dicha instrucción y, en el cálculo de las redes, se aplicarán para la fijación de las potencias
de paso los coeficientes siguientes:

Coeficiente de Simultaneidad

1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70

Número de acometidas
Residencia les Industriales

l I - 2
2 3-4
3 5 - 6
4 7 - 8
5 9 - 10
6 11 -12
+ 7 + 13

No se admitirán tendidos aéreos de media ni baja tensión, por ser suelo urbano en su
día, y se harán canalizaciones subterráneas bajo la red viaria o espacios públicos.

Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de propiedad
privada, y su exterior armonizará con el carácter de la edificación de la zona.
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APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal

defecha: .n_~_.JllN._2l102.-u· ----·ur' .. ,
" ,J ' . JL t.Chozas de Canales. a _

JI Sucretario,
Se procurará la integración de los centros de transformacion en l difi cación

subterránea siempre que se resuelvan su acceso, directo desde la vía . . ' y su drenaje
directo a la red de alcantari llado. .t~"~~II:. ~"o'~"'---

La ubicación en zonas públicas de los centros de trans formación seca mitirá en
caso de justific arse adecuada mente la idoneidad de la solución adoptad~ ;~n e$t caso, la
utili zación se realizará en precario, siendo por cuenta del propietaí< .",déÍ¡' ntro de

c. .. d 1 b dificaci Id ' " " ' .'-" i§transformaci ón to as as o ras, mo I icaciones, tras a os, etc. '~'':'J' ,,:::
~ CAN'\'';-

1.8.5.4. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
Si la procedencia de agua de suministro domicil iario no fuese de la red muni cipal,

para su primera implantación deberá adjuntarse autorización del órgano competente,
descripción de su preced encia, análisis químico y bacteriológico, emplaza miento y garantía
de suministro, sí como compromi so y procedimiento de control periódico de la potabi lidad
para el suministro de poblaciones de forma que se cumplan los requisitos de calidad
expresados en el Real Decreto 1423/1982, de 18 de junio ( en aplicac ión de lo dispuesto en el
Real Decreto 928179, de 16 de marzo.)

Cualquier pozo se abastecimiento de agua potable debe rá estar situado a una distancia
superior a 50 m de cualquier punto de vertido de aguas residuales, debiendo emplazarse éste
últim o aguas abajo en relación con aque l.

En el caso de exis tir diversas ó próximas captaciones de un mismo acuífero
subterráneo se recomienda concentrar la captac ión de un único pozo a fin de racionalizar y
controlar el consumo.

Cualquier instalación de elevación colectiva del agua deberá disponer al menos, de
dos bombas.

Caso de ser necesarios depósitos de regu lación, su capacid ad será la suficiente para
acumular al menos la dotación media diaria.

Los elementos privados contenedores o acumuladores de agua conectada de forma
directa o indirecta a la red de sumini stro, tales como acequias, aljibes, estanques para el riego
o albercas, indistintamente de la clase de suelo donde se sitúen, que no formen parte de las
instalaciones de infraestructura de la red, tendrán una capac idad no superior a 3 nr' , en
condiciones de uso máximo.

Cualquier elemento privado de acumulación de agua superficial de capacidad superior
a 3 nr' , se considera piscina, Toda piscina con independencia del sistema de alimentación que
util ice deberá estar dotada de un sistema de depuración terciaría del agua almacenada,
prohibiéndose el vertido directo al cauce libre o cauce público, debi endo en todo caso
dispones de sistema de uti lización posterior del agua desechada ,

Las piscinas privadas tendrán una capac idad de acumulación no superior a 10 rrr' . Se
exceptúan las localizadas en complej os deportivos de carácter dotacional.

Ant e la necesidad de racionalizar el consum o de agua como recurso escaso, se
conside ra a todos los efectos cons umo suntuario aquel que exceda de 24 mJ

. mes por vivienda
(equiva lente a un consumo de 200 litros hab/día, con una media familiar de 4 habitantes por
vivienda) con independ encia del sistema de suministro utilizado.

1.8.5.5. RED DE AGUA.
Cumplirá las con dicio nes técnicas de la Compañia Conces ionaria del Servicio de

Aguas del Ay untamiento ,
La disposición y trazado de la red de distribución urbana tiende a ser mallada en los

conductos de jerarquía superior.
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APROBADO por acuerdo del Pleno MUOIclpal
. O4 JUN 2002

de fecha. ---------------.on:---ü-,jO.0.
cnozas de Canales, a o o~.__o_ ,~ ._._

El SlJCretaria. \ l .
La instalación deberá garantizar una Presión Normalizada de pru , " i~ 15

atmósferas . Las acometidas domiciliarias contarán con llave de paso re ' '\i~'i ~~ -
La red estará formada preferentemente por tubos de e roro r~l potr . o

polietileno, aunque son también admisib les de fundición dúctil o gri acerd. 'os . riales
de las tuberías deberán acreditar el cumplimiento de la normativa d '~lidli . n~-il 1 o una
resistencia suficiente a la presión interior y una estanqueidad ade 4 , e J\.:isjifateríales
cumplirán las condiciones requeridas en el Pliego de Condiciones Téc iJferales para
tuberías de abastecimiento de agua del MOPU 1974.

La velocidad de circulación del agua por las tuberías que forman la red de distribuc ión
será lo suficientemente elevada como para evitar, en los puntos más desfavorables, la
desaparición del cloro residual por estancamiento. Además, se limitará su valor máximo para
evitar una sobre presión excesiva por golpe de arete, corrosión por aeración o ruido. A título
orientativo, se estiman como velocidades mínima y máxima 0,60 mi seg. y 3,00 mi seg,
entendiéndose que la velocidad máxima se refiere a redes de distribución. En tuberías de
conducc ión se podrán adoptar velocidades mayores en función de las caracterís ticas
especí ficas de cada caso .

Las canal izaciones serán de tipo homologado por la Mancom unidad de aguas del Río
Tajo. En cualquier caso la red deberá tener una sección mínima de cien milímetros (100 mm.)
de diámetro y garantizará una presión mínim a en el punto más desfavorable de veinte
(20mca) metros de columna de agua, además de cumplir las recomendaciones de diseño y
cálculo establecidas por la Mancomunidad de aguas del Río Tajo.

Se establece con carácter obligatorio para el Proyecto de Urbanización y/o obras, la
inclusión de la red de riego de los jardines y zonas verdes independiente de la red de
abastecimiento de agua potable, y en cualquier caso con calidades iguales en ambas.

En todas las zonas públicas de parques, plazas y calles se instalarán bocas de riego
con una separación máxima entre las mismas de treinta (30m) metros.

El diámetro mínimo de la red de riego se establece en ochenta (SOmm) milímetros
debiendo garantizar una presión suficiente que deje ningún espacio sin cubrir.

Se procurará el mallado de la red y no se establecerán ramales no mallados que
abastezcan a más de doce bocas de riego, las cuales estarán enrasadas con el pavimento de
calzada o terreno y serán del modelo oficial del Ayuntamiento de Chozas deCanales.

La red discurrirá, preferentemente bajo las áreas peatonales con una profundidad
mínima de sesenta (60 cm. ) centímetros estando en los cruces con las calzadas protegida con
una losa de hormigón de veinticinco (25cm.) centímetros de espesor.

En las áreas ajardinadas privadas que nes decírn objeto previsible de cesión las
anteriores características se establecen como recomendación solamente.

1.8.5.6. RED DE EVACUACIÓN.
Cuando la evacuación de aguas pluviales se realice por tuberías, el drenaje superficial

se producirá mediante rejilla. En tramos separativos se descargará a través de tubería de
diámetro no inferior a 150 mm hacia un drenaje, cuneta, curso de aguas próximas o bien
hacia el terreno a través de un pozo de filtrado. Esta última solución se admitirá en el caso de
que el suelo sea suficientemente permeable, si bien los pozos de filtrado nunca se situarán
bajo la calzada a fin de evitar problemas de hundimientos de la misma.

En los tramos unitarios se descargará directamente a la red de alcantarillado,
conectándose la rejilla con la tubería a través de pozos e registro. En todos los puntos bajos
de la red viar ia se situarán rejilla o punto de recogida de aguas pluviales.
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APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
de fecha: LLtulL2lJD1 _
eh d e I ~ 1, IU" ?M?OlaS e ana es, a , , __"~__._' _

E/ Secretario.
Los aliviaderos de crecida se dimensionarán , salvo justificación exp ~ , n~

disolución 4:1 (cuatro partes de agua de lluvia y una de aguas negras) . -s'f~~' ?D
próximas comes decir posible a los cauces naturales. í~ '::lY ";.,

La Velocidad de cálculo máxima aconsejable del agua en la tubertase ;~ _ 3m/S!
pudiendo admitirse hasta 6m/seg en tramo s cortos . La velocidad mínima -c omendada o á
de 0,50 m/seg. a fin de evitar decantaciones y estancamientos. Caso de ser in -e 4r~'e .~'o án

~¡"J\r. ,..

cámaras de descarga en la cabecera de los ramal es. ..
La recogida de pluviales estará formada preferentemente por tubos de cloruro de

polivinil o o polietileno con 30 cm de diámetro mínimo, aunque también podrán ser de
hormigón vibroprensado para secciones hasta 0,60 m. de diámetro, recomendándose el uso de
hormi gón armado para secciones superiores. Se aconseja el uso de juntas estancas y flexibles .
los materiales cumplirán los requerimientos contenidos en el Pliego de Condiciones
Facultativas para abastecimiento y saneamiento (MOPU) y se acreditará el cumplimiento de
su correspondiente normativa de calidad.Se asentarán sobre un lecho adecuado.

Para la red de aguas fecales en las alcantarillas de distribución la sección mínima
admisible es de 0,30 m. Este diámetro podrá reducirse en las acometidas domiciliarias a
O,15m. o 0,10 m. siempre y cuando exista justificación expresa. En este último supuesto, las
pendientes mínimas a exigir serán del 1,25 % (1 en 80) para las tuberías de 0,15 m. y de 1,4
% (1 en 70) para las de O,10m.

Los pozos de registro se situarán en todos los cambios de alineación, rasante y en los
principios de todas las alcantarillas. La distanc ia máxima entre pozos de registro será de
SO,OOm.

Las tuberías se situarán a una profundidad mínima de 0,50 m., recomendándose 1,00
m. o más cuando discurra por debajo de la calzada y no se ejecute reforzada,

Se prohibe expresamen te la existencia de puntos de evacuación no conectados a la red
municipal salvo en los casos previstos en las presentes Ordenanzas, prohibiéndose
expresamente el uso de pozos negros estancos o filtrantes .

1.8.5.7.RED DE TELEFONÍA.
El proyecto de Urbanización incluirá la canalización necesaria para la red de telefonía

de acuerdo al diseño y condiciones de ejecución establecidas por la Compañía.

1.9. OBRAS Y PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.

La ejecución de las obras de urbanización requieren en todo caso que, previam ente,
además del Plan Parcial se haya aprobado el correspondiente Proyecto de Urbanización.

Los Proyectos de Urbanización abarcan la totalidad del Sector para garantizar su
correcta conexión con las redes generales mun icipales y deberán ajustarse a las previsiones
del Plan Parcial que desarrollen. Para su contenido y tram itación se seguirán las
especificaciones de los Capít ulos 3 y 4 de estas Normas Urbanísticas.

1.10. DERECHO A EDIFICAR.
El derecho a edificar en Suelo urbanizable no podrá ej ercerse en tanto no se haya

ejecutado la totalidad de obras de urbanizac ión de la correspondiente etapa de las

A RQUITECTO ' AL FO\SO SANCIIEZ CARO el ENRIQUE LARRErA. 14· 4 ' l . 28036 /vf.4 DRID
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APROBADO por acuerdo del Pleno Mun l c ; ~ .

O4 JUN 2002
defecha: -----------------rrCJÜ~ ;:J¿Chozas de Canales, a _

ElS/lCret.3rio.
programadas en el Plan de Etapas del Plan Parcial, y concurran así mismo l o~ sf,g~ientes
requisitos: ~ ¡.<J

.v.:S'",.@'o~
a.- Que haya ganado firmeza en vía administn¡1'¡'~a el ~i¡fto de robación
definitiva del Proyecto de Reparcelación o del de ' ~pen~' . 8

o SE" ,1,111& ;f
~ ~

b.- Que se haya formalizado ante Notario la cesión, VOINd ' yuntamiento
~._. -

de los terrenos reservados en el Plan para dotaciones y espa lOS libres de uso y
dominio Público.

1.11. EDIFICACIÓN Y URBANIZAC IÓN SIMULTÁNEAS.
Podrá ejercerse el derecho a edificar antes de que concluya la ejecución de las obras de

urbanización de la correspondiente etapa del Plan Parcial siempre que concurran, además de
los requisitos a y b anteriores los siguientes:

c.- Que se haya aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanización.

d.- Que por el estado de realización de las obras de urbanización, la
Administración considere previsible que, a la terminación de la edificación, la
totalidad de las parcelas de la correspondiente etapa del Plan Parcial contarán
con todos los servicios necesarios para tener la condíción de solar.

e.- Que se preste fianza en cualquiera de las formas admitidas por la
legislación local, en cuantía suficiente para, garantizar hasta el siete por ciento
la ejecución de las obras necesarias para completar la totalidad de la
urbanización de la correspondiente etapa del Plan Parcial así como para
conectar todos los servicios con las redes viarias y de servicios locales.

Para valorar esta garantía podrá descontarse la parte proporcional de la obra ya
ejecutada de esa etapa de las conexiones, así como la parte proporcional de la
fianza depositada con motivo de la aprobación del Proyecto de Urbanización.
No se podrá descontar, sin embargo, la fianza depositada en la tramitación del
Plan Parcial.

f.- Que en el escrito de solicitud de licencia, el Promotor se comprometa a no
utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización y
a establecer tal condición en las cesiones de derecho de propiedad o de uso que
se lleven a efecto para todo tipo o parte del edificio.

El incumplimiento del deber de urbanización simultánea a la edificación
comportará la declaración de caducidad de la licencia, sin derecho a
indemnización, impidiéndole el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho
de los terceros adquirentes al resarcimiento de los daños y perju icios que se les
hubiesen irrogado, Así mismo comportará la perdida de la fianza a que se
refiere el apartado e. anterior.

ARQUITECTO - A Lro~SO SÁl"CIIEZ C A llO C/ ENRIQUE LARRETA, 14- 4 ' 1. 28036 M ADRID
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APROBADO por acuerdo del Pleno MUl líq....

de fecha: JLLJIW....2002.__.._..
Chozas de Canales a O 4 11);: "' ?. ------------------~----

1.12. PARCELACIÓN. E/Secretario. 0
No se podrá proceder a la parcelación urbanística en el Suelo Urbanizable h~q

se haya obtenido la correspondiente licencia de parcelación ~. ( apr
definitivamente el Proyecto de Compensación o Reparcelación . f...~· rd::b o~,

l ' ' " ' '1,. 0:: r ~~

1.13. OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS. \I:} IS ;~ ~
Como consecuencia del desarrollo del suelo apto para urbaniz\ @.pS'í5f8P~ ,{! os de los

terrenos están obligados a: ~~'!.t-

A. Costear la totalidad de las obras de urbanización del polígono y los gastos
complementarios correspondientes, en los términos señalados en los artículos
59 al6 1 del Reglamento de Gestión Urbanística y Art. 115 de la LOTAU.

B. Costear la ejecución o suplemento de las obras exteriores sobre las en que
se apoye el polígono, en la forma y cuantía establecida al aprobar cada Plan
Parcial.

C. Costear los gastos de mantemrmento y conservaci ón de las obras de
urbanización y una vez transferidos al Ayt° este efectuara la conservación y
vigilancia.

D. Efectuar gratuitamente , libres de cargas y gravámenes y formalízadas ante
Notario las cesiones siguientes:

DI. Terrenos destinados a Sistemas Generales que se hallen incluidos
en el Sector.

D2. Terrenos destinados a viales interiores del sector.

D3. Terrenos destinados a Sistemas Interiores conforme a las cuantías
minimas establecidas en la documentación gráfica del Plan que
comprendan los destinados a:

.. Sistema de espacios libres de uso y dominio público.
- Centros docentes y culturales públicos.
- Instalaciones deportivas públicas y de recreo.
- Dotaciones para otros servicios públicos necesarios.

D4. El suelo correspondiente al 10 % del aprovechamiento lucrativo
del sector, totalmente urbanizado.

A RQUITECTO " Ai.rox so S,(¡';CIIEZ C ARO C/ ENRiQUE LARRErA. 14- 4' l . 28036 MADRiD
48



1"\1 I \ U U M.IJ !J ).Iv. U \ooU"' . ... V U I,rI . .....,' V •••v • •• _ . ...._.

1.13.1. PROMOTOR.
Se entiende por promotor de un Plan Parcial de iniciativa privada la persona

fisica o jurídica que lo formula y lo eleva a la Administración Urbanística actuante.

1.13.2. GARANTÍA.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de los comprom isos, deberes y

obligaciones asumidos por el promotor, se constituirán por éste las garantías mínimas
del 7 % del importe del Presupuesto previsto en el estudio económico financiero del
PAU o los que establezca el Ayuntamiento en el momento de aprobación de dicho
Proyecto, o del Proyecto de Urbanización. Las condiciones para la presentación de las
garantías, los efectos del incumplimiento de su constitución y, en su caso, las
condiciones que permiten decretar su devolución o su pérdida son:

- La presentación se realizará en metálico, en título de Deuda Pública del
Estado, de la Comunidad de Castilla - La Mancha, mediante aval
otorgado por Caja de Ahorros o Banco Oficial o Privado inscrito en el
Registro General de Bancos, siendo a cargo del Promotor cuantos gastos
se produzcan con motivo de su expedición. Así mismo será admisíble
hipoteca o cualquier otra garantía de eficacia similar a juicio del
Ayuntamiento.

- El plazo para la presentación de la garantía será de tres meses contados
a partir de la fecha de comunicación del acuerdo de aprobación definitiva
del Proyecto de Urbanización. Transcurrido dicho plazo sin constituir la
citada garantía, el Ayuntamiento podrá acordar la caducidad de los
efectos del acto de aprobación del Proyecto de Urbanización.

- La garantía anterior se cancelará o devolverá cuando se acredite en el
expediente la formalización de las cesiones de terrenos de carácter
oblígatorio y gratuito al Ayuntamiento, así como la cesíón de las obras
de urbanización recibidas con anterioridad por el Ayuntamiento una vez
comprobada por éste su sujeción al proyecto y su correcta ejecución.

1.13.3. PLAZOS PARA DESARROLLAR LOS PLANES PARCI ALES.
Aprobado definitivamente el PAU, existirá un plazo máximo de doce meses a

contar desde la fecha de la aprobación definitiva citada para la presentación del
Proyecto de Urbanización y otro plazo máximo de doce meses a partir de la misma
fecha para presentar el Proyecto de Compensación, por lo que el Plan de Etapas del
desarrollo del Plan Parcial deberá contener los citados plazos máximos.
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APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
O4 JU N 2002de fecha: •__• • ._

Chozas de Canales, a _••__l:_'~:"-;;':':;' ---

El $.~~r~io,
1.13.4. LICENCIA DE PARCELACiÓN. ,.> t.!~; >.

Si la parcelación urbanística resultante de la ejecución d I 'j ecto '- . ¿si- ,~
contenida en el Proyecto de Compensación o de Reparcelación, se " . fs~á¡- un
Proyecto de Parcelación, que deberá presentarse a trámite a efectos'; de o .. cióQf e la
preceptiva licencia, previa a cualquier edificación. " ? """,. ~¡}'

Of CAN~\.~'"

1.13.5. PARALIZACiÓN DE EXPE DIENTES .
Paralizado cualquier expediente relativo a una act ción de iniciativa privad en

Suelo urbanizable por causas imputables al Promotor, el órgano competente advertirá a
éste de que, transcurridos 3 meses sin que se atienda el requerimiento formulado, se
producirá la caducidad del expediente con el archivo de las actuaciones.

1.13.6. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.
Sin perjuicio de la imposición de sanciones y de la ejecución de las garantías y

su pérdida, el incumplimiento por el Promotor o propietario de las obligaciones, deberes
y compromisos contraidos facultará a la Administración, según la entidad y
trascendencia de este incumplimiento, para la adopción de alguna de las siguientes
medidas:

a.- Suspensión de los efectos del Plan.

b,- Cambio de sistema de actuación,

1.13.7. ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS.
Si el Promotor fuese sustituido por una entidad urbanística colaboradora de

compensación o de conservación, no quedará libre de sus obligaciones hasta que la
entidad haya sido inscrita en el correspondiente Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradores, y hasta que por dicha Entidad se hayan constituido las garantías
legalmente exigibles.

1.14. ANEXOS.

1.14.1. AVAL BANCARIO.
Este aval se plantea como único según la etapa en que se desarrollará este Plan

Parcial.
25:
0,75 x 7 % x 41.924.757 = 2.20 1.050 Ptas. {3 , l.? g , )''{ -€.

26:
0,25 x 7% x 41.924.757 = 733.683 Ptas.

2 7:
7% x 21.823,663 = 1.527.656 Ptas.

2 8:
7%x2 1.9l9.0 l7= 1.534.331 Ptas.

j . I~/ .'-Io '€

1.14.2. DATOS DE LAS COMPAÑÍAS PROMOTORAS.
Se adjunta documentación relativa a:
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APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
de fecha: -º__~__~~_~__~~º?,--'71-;r J'':?

.... .... '-' 1 . ~ '~ ...Chozas de Canales, a _

ElS tario.
1.14.2.1. Escritura de constitución (fotocopia)
I.l4.2.2. Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal.
I.l4.2.3. Solicitud de alta en el I.A.E.
I.l4.2.4. Calificación de la Caja de Castilla- La Mancha

técnica, moral y económica para acometer el proyecto con
1.14.2.5. Balance de la Sociedad Promotora.

I.l4.3. ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL SUELO O DE SUS
OPCIONES DE COMPRA SOBRE EL MISMO.

Se adjuntará documentación acreditativa.

En Madrid Mayo de 2002.

Firmado:

El Arquitecto.
Alfonso Sánche Ca o
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El Promotor
Flos Inversora S.L.

Yaquin Inversora S.L.

Morguen Inversora S.L.



APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
O 4 JUN 2002de fecha: _

O IUI ' "'2-Chozas de Canales, a • : __-_ _J__~~ --

El secretsoo.

PROYECTO

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
URBANIZADORA

(PAU) Z5, Z6, Z7 y Z8

SITUACIÓN
CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

ENTIDADES URBANIZADORAS
FLOS INVERSORA, S. L

YAQUIN INVERSORA, S.L.
MORGUEN INVERSORA, S.L

PROPUESTA JURÍDICO ECONOMICA
Y

CONVENIO REGULADOR

ARQUITECTO: ALFONSO SÁNCHEZ CARO
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de fecha: __o-''t_J_Uli_.2002 _

C I O 4 J iJ t; ",Chozas de arta es, a :_" _

Elsecretsno.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA (PAU)
Z5, Z6, Z7, Z8

CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

CONVENIO REGULADOR Y PROPUESTA
JURÍDICO ECONOMICA

ARQUITECTO: ALFONSO SÁNCHEZ CARO. CI ISLA CRISTINA 111. CHALET 29. BOADILLA DEL MONTE28660 (.\fADRID)



APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
defecha: O__~_,!~_~_200L _
eh d e l n IL ' -'r'ozas e ana es, a "' ._"""_"~ _

Elsecreuno,

fertas
pasos

PROPOSICIÓN JURÍDICO ECONÓMICA.1.-
/~~· .\-.\ I I "\'1';~. \;:.;. r- '<>.--

La entidad Urbanizadora seleccionada mediante el consigui énte cori --;¡ so d;
para la ejecución de la Urbanización de los terrenos, se someterá a ~as sig\lieWJ
legales para desarrollar su actividad: "·o.c' .. "-s~·

~_ "rl",\"

Presentación de la documentación requerida para acceder al concurso que se publiqu e.

Aceptación de las bases del mismo.

Garantizar los pagos y retenciones dinerarias, según lo dispuesto en este PAU.

Desarrollar las obras de Urbanización en un espacio de tiempo de 6 meses, desde la
aprobación del Proyecto de Urbanización

Desarro llo de las relaciones entre el Urbanizador y los propietarios según se especifica en los
contratos, por aportación o venta de los mismos y su disponibi lidad por parte del urbanizador,
as í como los acuerdos alcanzados en materia de retribución de los propietarios y el
Urbanizador, incluyendo los cert ificados del Registro de la Propiedad sobre las parce las, de
dominio y cargas.

Entregar en perfectas condiciones las cesiones públicas que se desarrollan en este PAU. al
finalizar los trabajos de Urbanización, recibiéndolas el Excmo. Ayt.° de Chozas de Canales, y
revisándolas para su aceptación.

2
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APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
O 4 JUN 2002

de fecha: -----------·-----T-C-iü-~ "
Chozas de Canales, a ---~::.::---

ElSf!C~ tari •

2.- CONVENIO REGULADOR ENTRE LA ENTIDAD URB
AYTo DE CHOZAS DE CANALES.

2.2.- La Entidad Urbanizadora da su conformidad y acepta los acuerdos adoptados
por el Ayt° en Pleno, sesión celebrada no se conocen, por lo que se adjudica y aprueba el
PAU (Programa de Actuación Urbanizadora) Proyecto de Reparcelación, Proyecto de
Urbanización y Convenio Urbanístico,

2.3.- La Entidad Urbanizadora se compromete a realizar las obras necesarias para la
ejecución y gestión del programa (PAU) de acuerdo con los presupuesto económicos fijados
en los correspondientes planes y proyectos presentados en este PAU y aprobados (P,
Reparcelación y de Urbanización) Aceptando todas las especificaciones y determinaciones
que vienen recogidas en los citados proyectos,

2.4.- La Entidad Urbanizadora se compromete a realizar las Obras de Urbanización
necesarias a efectos de entrega de los solares resultantes para su posterior edificación en un
plazo de seis meses a contar desde la aprobación del Proyecto de Urbanización, Sin perjuicio
de lo anterior, si llegando el término de finalización de las obras de urbanización estas no se
hubieran ejecutado en su totalidad, según informe de los técnicos Municipales, el
Urbanizador se compromete a prestar fianza ante el Ayt° el importe total de las obras
pendientes de ejecución,

2.5.- La Entidad Urbanizadora, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 0
3d, de la Ley 2/1998, garantiza el cumplimiento de lo previsto en el presente convenio
mediante aval bancario de (banco ó Caja) n" '" '' '' """"""""""" '" por un importe de
..,."",."""" ..pesetas, los cuales serán cancelados cuando el Ayt? lo determine por considerar
que han cumplido con todas sus obligaciones respecto a la ordenación y urbanización de los
terrenos incluidos en este PAU. (Z - 5 y Z - 6)

2.6.- La Entidad Urbanizadora y los propietarios de los solares iniciales quedan
obligados a afectar legalmente los terrenos resultantes y/o solares resultantes al cumplimiento
de los deberes señalados en el artículo n068 y concordantes de la LOTAU. y a efectuar la
cesión de los terrenos urbanizados que correspondan al Ayt° libres de cargas y con carácter
gratuito.

3
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APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal

de fecha: . __º_.~_t.~..tUQllL..--.--
l' " ~I ~. ,. ...Chozas de Canales, a . . : •.:.. -.-~-----

El secretsno,

2.7.- En los contratos de venta de parcelas, la Entidad . . • ra y los
propietarios, harán cumplir los deberes contraídos en virtud del pr , nf~ '}¡e~'o y en
especial él deber d~ ur~anizar y los integr~tes en la Entidad Urb',"li dora .,f ' on~ . ación
de los nuevos propietarios cuando se constItuya ante este Ayuntamiento, , l ., ."',; .

,: L · gIl
~,~ srcsrr ;~ IJ

,"'s e, : ,"
o~ ~..\.'i.-

2.8.- La Entidad Urbanizadora, queda obligada a ejecutar las ob ." anización
y a su mantenimiento a través de la Entidad Urbanística de Conserv Ión hasta que ejecute
totalmente la urbanización y un 60% de la Edificación del PAU iendo en ese momento y
previo informe de los técnicos municipales, cuando procederá la diso lución de la entidad
Urbanística de Conservac ión.

2.9.- La Cesión al Ayt° del 10% del aprovechamiento Tipo del área de reparto se
efectuará en terrenos, correspo ndiendo a este las parcelas que figuran en el Proyecto de
reparcelación .

En Toled o Mayo de 2002.

La Propiedad:

FLOS INVERSORA SL

y AQUIN INVERSORA SL

MORGUEN INVERSORA S.L.

4

El Arquitecto:
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de fecha: o-J.._lli.lL2lllU-------
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El Secretario.

PROYECTO

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
URBANIZADORA

(PAU) Z5, Z6, Z7 y Z8

SITUACIÓN
CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

ENTIDADES URBANIZADORAS
FLOS INVERSORA, S. L

YAQUIN INVERSORA, S.L.
MORGUEN INVERSORA, S.L

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ARQUITECTO: ALFONSO SÁNCHEZ CARO



APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
de lecha: Q_UJ.HUWL- _

r U'J -"-Chozas de Canales, a .:.. zcz:__!¡_~_~ _

El Ser; erario,

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA (PAU)
Z5, Z6,Z7, Z8

CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

ANEXO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ARQUITECTO: ALFONSO SANCHEZ CARO. CI ISLA CRISTINA 11/. CHALET 29. BOADILLA DEL MONTE 28660 (MADRID)



APROBADO por acuerdo dr.1 Pleno Municipal

de fecha: __.JLL LWL2Cll2--------
Chozas de Canales. a ~-__,...-.;...c._:--

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA~S8t?r'jo,
~

~ IE.y~

•.:;,~ r (,~:; ~ ~
l A '.. 1"''' ' .

0.- SITUACIÓ N ~'1.,? s ~fl"lA ,~¡;.
"'$: .. 'f.,C::~

Se encuentra este P.A.U. en el Sitio de Quiñones, en el Camino < C ~ /. Moro y
Bercial y la Era del Tia Cayo, dentro del Término Municipal de Chozas de Canales (Toledo).
Como se refleja en el plano de situación.

1.- ANT ECEDENT ES

1.1.- Descri pción del Proyecto:

Este P.A.U. En el Sitio de Quiñones pretende ordenar una superficie de terreno de
36.734, 10 m2 la cual se desarrollara hasta la obtención final de suelo urbano, esta superficie
esta dividida en dos Zonas. respectivamente.

Z5: E 582.81 M2

Z6: 13.657,80 M2

Z7: 21.317.00 M2

Z8: 16.819.72 M2

Estas cuatro Zonas, se encuentran en suelo rústico, si bien se considera que este suelo
será en un futuro inmediato el suelo urbanizable del nuevo Plan Municipal de Ordenación,
actualmente en estudio. de Chozas de Canales al expandirse naturalmente el municipio hacia
la carretera de Fuensalida a Torrijas.

Como se define en el PAU al cual complementa este Estudio de Impacto Ambiental,
se pretende la ordenación de las citadas unidades de actuación, dentro del marco de la
LOTAU de Castilla La Mancha, dotando a los nuevos terrenos urbanizables de las Cesiones
de los Estándares de Calidad Urbana que permitan un aprovechamiento mas racional del
suelo.

Agruparemos las cesiones de Dotacional Público y Zona Verde, de obligado
cumplimiento correspondientes a las Zonas Z5 y Z6, dentro de la Z6, de forma
única para un mayor aprovechamiento de las mismas. Siguiendo este criterio el

2
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de fecha: • ~-:.----,,'; ; ""1
;,1 ~ u • . ~Chozas de Canales, a••• ._•••• ._••__._

Aprovechamiento Lucrativo de ambas Z, se cederán en la Z5, tal y comof$,§~p~ffi¡ca en los
planos correspondientes. Las cesiones de olbigado cumplimiento resultantes son:

~F.N7: /
{<~"" A' ,.

'1:.:::O ~!,l ."
i : en . \
I ~ 1, 4' ~al .\

Z5YZ6 :,;., 0':~ i

ZONA VERDE: De todas las Zonas ~> s"'~ · -<// 2~ ~J . . I

~~f ~';,/,

DOTACIONAL: De todas las Zonas: 1.95 m2

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO:

PLAZAS DE APARCAMIENTO:

1.826.01 m2

191 Plazas

Del total (103 Uds.) del PAU, se distribuirán 94 Uds, en las parcelas resultantes y el
resto (9 Uds.) en superficies anexas a los viarios resultantes.

Como consecuencia, se obtiene un resultado general:

Z7

EDIFICABILIDAD total:

DENSIDAD total:

N° MAX DE VIVIENDAS :

SUPERFICIE EDIFICADA POR VIVIENDA:

ZONA VERDE: De todas las Zonas:

DOTACIONAL: De todas las Zonas:

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO:

PLAZAS DE APARCAMIENTO:

0.54 m2/m2

25.59 VivlHa

70 Viviendas

11 0 M2

3.590.00 m2

2.785.00 m2

770.00 m2

119 Plazas

Del total (77 Uds.) del PAU, se distribuirán 70 Uds. en las parcelas resultantes yel
resto (7 Uds.) en superficies anexas a los viarios resultantes.

Como consecuencia, se obtiene un resultado general:

EDIFICABILIDAD total:

DENSIDAD total:
3

0.54 m2/m2

32.84 VivlHa
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W MAX DE VIVIENDAS:

SUPERFICIE EDIFICADA POR VIVIENDA :

Z8
ZONA VERDE: De todas las Zonas:

110 M2

DOTACIONAL: De todas la Unidades de Actuación:

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO:

PLAZAS DE APARCAMIENTO:

1.645.70 m2

616.00 m2

77 Plazas

Del total (62 Uds.) del PAU, se distribuirán 56 Uds. en las parcelas resultantes y el
resto (6 Uds.) en superficies anexas a los viarios resultantes.

Como consecuencia , se obtiene un resultado general:

EDIFICABILlDAD total:

DENSIDAD total:

W MAX DE VIVIENDAS:

SUPERFICIE EDIFICADA POR VIVIENDA:

0.45 m2/m2

33.29 Viv/Ha

56 Viviendas

110 M2

Estas condiciones urbanísticas finales nos llevan a resultados aceptables y a calidades
urbanas sostenib les por las infraestructuras del Munic ipio.

Definimos los estándares de calidad de obligado cumplimiento, según la Ley 2/1998
de 4 de junio de LOTAU de la comunidad de Casti lla-La Mancha.

2.- EXAMEN DE LA ACT UACiÓN

2.1.- Con secuencias urbanística s.

Las consecuencias del desarrollo final del PAU se pueden definir a modo de resumen
en la siguiente ficha urbanística:

2.1.1.- Desarrollo de las Z. de Actuación Z 5, Z 6, Z 7 y Z 8 situando los estándares
de calidad Urbana de la LOTAU de Castilla La Mancha.

2.1.2.- Desarrollar la Modificación Puntual de las NN.SS. de Chozas de Canales
(Toledo) que adecue estas Zonas a la LOTAU actualmente en vigor, en la
comunidad de Castilla La Mancha .

4
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... .....' i,J \i 1') J ~Chozas de Canales. a _

El 56tretilrio.

2.1.3.- Desarrollar el Proyecto de Urbanización para~~tlfrVi '" conectar
adecuadamente las U. de Actuación a las infraestruc!~:"&;n.uÜ· Cíí .ones y
servicios existentes en el Municipio de Chozas de Can~\~'s (T~I:0:", ."

\'.< '
~~ CE!Í~ TUllA ~

2.1.4.- Resumen general PAU Camino de Pedro Moro. ; ( ~I::~.....!... N~\.~ ..

SUPo BRUTADENOMINACION DEL AREA

NORMAS SUBSIDIARIAS DE CHOZAS DE CANALES
FICHA DE GESTIÓN URBANÍSTICA.

PAU Z5, Z6, Z7, Z8 74.870,32M2

APROVECHAMIENTO Y CONDICIONES DE LA EDIF ICACION

CONDICIONES PARTICULARES

- Tipología VivoUnifamiliar aislasa,adosada o pareada
- Edificabilidad Total PAU 0.358 m2 /m2
- Altura Dos plantas, 7 m.
- Densidad Total PAU 27.95 viviendas / hectáreas
- N° máximo viviendas 220
- Parcela mínima Z5 (1 50 m2)

..

Z6 (150m2)
Z7 (150m2)
Z8 (150m2)

- Ocupación 60%
- I Plaza de aparcamiento por cada 100 m2 construidos afectados

RESERVAS Y CES IONES

TOTAL(Z5+Z6+Z7+Z8)EDIFICACiÓNDE-M2
28.215 M2

- TOTAL Z. VERDE ( IO%SUP. RESUL TANTE TOTAL) 7.487.08 M2

- TOTAL SUPoDOTACIONAL (20m2/100m2 de Edif) 6.878.92 M2

- TOTAL SUPoA.LUCRATIVO(I Om2/100m2 de Edif) 2.420.00 M2

- TOTAL SUPoCESIONES DE VIARIOS 19.678.10 M2

- TOTAL PLAZAS DE APARCAMIENTO (11100 m2 Edificados) 242 Plazas

• De estas 242 Plazas de Aparcamiento, 220 se adjudicarán a las parcelas
y las 77 restantes sobre superficie pública

5
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El Secretario

Sistema de actuación:
• Desarrollo:

MODELO DE GESTI N

Gestión Indirecta
l. Alternativa Técnica PLAN P
2. Proyecto de Reparcelación
3. proyecto de Urbanización

2.2.- Infraestructuras existentes.

2.2.1.- Abastecimiento de agua Potable.

Tiene por misión abastecer a las Z de una cantidad mínima de agua que satisfaga las
necesidades de la edificación, riego y extinción de incendios.

Como se describe en los Proyectos de Urbanización que se desarrollan en el
PAU, existe un ramal central que discurre por la carretera de Fuensalida a Torrijas y
otro por la calle de Pedro Moro.

Los caudales son adecuados para dichas necesidades y nos remitimos a los
Proyectos de Urbanización donde se pormenorizan el cálculo y las dimensiones de los
ramales.

2.2.2.- Saneamiento y depuración de aguas.

El vertido de aguas negras, así como el de pluviales, se efectúa mediante colectores
diseñados para acometer, según los cálculos pormenorizados de los P. de Urbanización, a la
red general del municip io, para ello en el caso de la Z5, se construirá un ramal por la Ronda
de San Isidro que conectará con un pozo de desagüe situado en la calle de San Isidro, mientras
que el vertido correspondiente a la Z6 acometerá a la red general que transcurre por la Ctra de
Fuensalida a Torrijas .Ambas se entroncan a los sistemas generales del Municipio, que a su
vez vierten en una estación de depuración de aguas con capacidad de acogida para dichas de
las Zonas, sumadas a los vertidos ya existentes.

2.2.3.- Viarios.

Existen dos viarios de sistemas generales en el Municipio al que acometen los
viarios particulares de las Z. De Actuación, estos viarios son:

a) Ctra de Fuensalida a Torrijas, dependiente de la Excma Diputación de
Toledo, la cual emitirá su informe en lo relativo al servicio de
infraestructuras viaria y urbana.

b) Calle Pedro Moro, dependiente del Ayt? de Chozas de Canales y a cuyas
condiciones nos sometemos en este PAU.

6
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2.2.4.· Infraestructura Eléctrica y Alumbrado Público,

APROBADO por acuerdo del Pleno Munli.. I ~¡lI
de fecha: O._LJUlUllDL. _
Cnozas de Canales, a _.:..-" _".;•••• _

Elsecretstio, , . ,
En los Proyectos de Urbanización se pormenorizan los anchos de viales y

calidades para su construcción, debiendo entregarse en perfectas co ' para su
recepción por el Ayt° de Chozas de Canales. ~.;;,,,'\d-"''''',,¿\

r¡" .¿~" -::. \f ,...,... - -..,

I \~ SE;~~¡ ~
DE'éAN,,\.t~ \:

Las acometidas a las Z. Se efectuarán en Media Tensión, desde el p os indica
la compañia suministradora. Cada una de las Unidades de Actuación y a requerimiento de
dicha compañia, la conexión, se efectuará mediante un transformador-de forma independiente
en cada UA.

En cuanto a la Red de Alumbrado Público, se han seguido los criterios
existentes en las NNSS. En base a estos criterios se desarrollan pormenorizadamente
los cálculos en los P. de Urbanización, relativos a Centro de Transfo rmación,
Previsión de Potencias y Alumbrado Público.

2.2.5.· Infraestructura de Red de telefonía.

En cuanto a esta Red se siguen los criterios generales de la compañía suministradora,
siendo enterradas las conducciones bajo las aceras y en tubos de P.V.C., hormigonados.

2.3.· Impacto dcIas nu evas Edificaciones.

Teniendo en cuenta los criterios antes reseñados, las construcciones producirán una
densidad baja de viviendas en dos alturas, obteniéndose espacios abiertos para las zonas
verdes, e implantando los estándares de calidad Urbana necesarios.

Hemos de tener en cuenta que estas edificaciones surgen por la gran demanda de
viviendas de este tipoy en la conveniencia de desarrollar los sectores urbanos en zonas donde
se está produciendo una ampliación del casco urbano del municipio de Chozas de canales y en
la continuidad que esta desarrollando el nuevo Plan Municipal de Ordenación, por lo cual no
creemos que se produzca ningún Impacto Ambiental.

2.4.· Solución Propuesta.

La solución Propuesta se enmarca en las definiciones y obligaciones de la LOTAU de
Castilla La Mancha y haciendo hincapié en los Estándares de Calidad Urbana que en ella se
aclaran. Siempre en el sentido de crear suelo urbano sostenible por las infraestructuras del
Municipio, con sus tipologias y caracteristicas inherentes al mismo.
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. 0 4 JUN ?002de fecha. - r _

4 JU " ••..•Chozas de Canales. a '_: -.!:... _

Los terrenos a que afecta el PAU son terrenos de labor próxi
Chozas de Canales. No todos ellos se encuentran en el cultivo activo,
producciones agrarias, ni a cultivos específicos.

o de
tan a

Las interacciones Ecológicas se pueden suscribir a la ampliación d un municipio que
se encuentra en fase de regeneración de su población, muy mermada por I abandono en años
pasados y que afronta con optimismo una nueva implantación de asentimientos urbanos,
dotándoles de todas las prescripciones legales que las leyes contemplan.

El casco Histórico se encuentra colmatado y se hace necesaria la creación de espacio
urbano de calidad, con un desarrollo de ocupación inferior a las 40 Viv/Ha. No se pretende
implantar actividades ajenas a la construcción de viviendas, dotaciones y espacios verdes de
dominio público, por lo que no se precisan proyectos objeto de Evaluación de Impacto
Ambiental.

Otras caracteristicas de la implantación se enmarca en las ordenanzas de las NN.SS. de
Chozas de Canales, donde se especifica el tipo de construcción, acabados y demás
pormenores, a ellas nos remitimos.

' .

No se conocen especies protegidas, asi como flora protegida sobre los terrenos en que
se ubica el PAU.

No existen interacciones Ecológicas en dichos terrenos, ni espacios naturales
protegidos, ni zonas sensibles a dicha implantación.

4.- DOCUMENTO DE SÍNTESIS

4.1.- Conclusiones relativas :1la viabi lidad de las actuaciones propuestas.

Como hemos especificado anteriormente, este PAU se enmarca en el desarrollo y
ampliación del suelo urbano del municipio de Chozas de Canales, en ese proceso, creemos
que la estricta vigilancia de los servicios municipales es suficiente para que se efectúen las
obras necesarias de implantación de infraestructuras.

Existe un vertedero oficial en la zona para llevar escombros y tierras de las obras,
estando totalmente regularizado este punto.
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Chozas de Canales. a 9__':•.:'_Y_~_2~QL _
. l .. d .. das en suelo rústi El SecretJ((o. . • dLa imp antacion e vrvien as en sue o rustico sena preocupante Sin la aphcaci ón e

los requisitos legales de las leyes que antes hemos mencionado. Caso este o se plantea
enestePAU f?~ ~. $ .

:=- : ) Oc

l · ro. ,¡

4.2.- Conclusiones relativas al examen y elección de las distintas altefó]¡tivaS'..",,1 /i
\\ .:~ fiEnfl~~/ j

. ~~~ /~ , ~
La alternativa única planteada es la edificación de Viviendas vIii : .'hat" , estando

especificam ente reguladas en el PAU por lo que no es preciso estendernos e este punto.

4.3.- La propuesta de Medidas Correctoras y el programa de Vigilancia en fase de ejecución
de la actividad propuesta.

No existen medidas correctoras, ni se proponen al desarrollarse un programa urbano,
enmarcado en los terrenos rústicos colindantes al casco urbano de Chozas de Canales, donde
no existe protección ambiental que se defina en las normas subsidiarias de dicho término: por
lo que la vigilancia de los servicios municipales es suficiente.

En Toledo, Mayo de 2.002

La Entidad Urbanizadora:
FLOS INVERSORA S.L.

y AQUIN INVERSORA S.L.

MORGUEN INVERSORA S.L.
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El S6C'e~rio.

PROYECTO

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
URBANIZADORA

(PAU) Z5, Z6, Z7 y Z8

SITUACIÓN
CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

ENTIDADES URBANIZADORAS
FLOS INVERSORA, S. L

YAQUIN INVERSORA, S.L.
MORGUEN INVERSORA, S.L

PLANOS
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