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DOCUMENTO 1- MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA

1. INTRODUCCiÓN

El presente plan parcial se redada como parte integrante del Programa de Actuación Urbanizadora
que fonmula la mercant il JOVAFE 13, S.L. como Urbanizador de los terrenos , con C.I.F.: B 
45462132 Y domicilio a efedos de notificaciones en la Avda de Madrid , 20 Loc. 2, 45003, en
Toledo.

Tiene por objeto la ordenación del Sedor Industrial S-11.
Dado que en las NN.SS. de Chozas de Canales, no se ha contemplado la posibilidad de un
sector de esta tipología, será el primero en reali zars e en el término municipal. Por lo tanto,
se crea una Modificación Puntua l de las NN.SS. de Chozas de Canales ( Tol edo l.

Su redacci6n y tramitación se ajusta a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Ordenación Urbana del 26 de Junio de 1992, al Reglamento de Planeamiento de 23 de Julio de
1978, a la Ley 211998 de 4 de Junio de Ordenación del Territorio y de la Ad ividad Urbanistica de la
Junta de Comunidad de Castilla- La Mancha.

Se trata por lo tanto de un Plan de iniciativa particular.

La documentaci6n integrante del Plan, dado su carácter y su objetivo de conformidad con lo
establecido en el artículo 57 del Reglamento de Planeamiento está constituida por:

DOCUMENTO 1

Memoria Descriptiva y Justifica tiva
Anexo 1- Cuadro Resumen de características
Anexo 2- Documentación complementaria

DOCUMENTO 2

Planos

DOCUMENTO 3

Ordenanzas Reguladoras

DOCUMENTO 4

Plan de Etapas



2.- INFORMACiÓN URBANiSTlCA

2.1.-INFORMACIÓN GENERAL

2.1.1.- Situación

- Los terrenos objeto del Plan Parcial constituyen el Sector Industrial S-11. Su situaci6n se
encuentra especificada con detalle en el plano AO-1 de la documentación gráfica.
Al Norte: Con suelo rústico.
Al Sur: Con suelo rústico.
Al Este: Con suelo rústico.
Al Oeste: Con el arroyo del Vaque rizo y con suelo rústico.
- La superficie del Sector se compone de cuatro áreas:
Área 1, especificada en la documentaci6n gráfica y delimitada al norte por el Camino del Cubo del
Molino y al sur por una carretera comarcal. ( Superficie: 13.240,94 m2 ).
Área 2, especificad a en la documentación gráfica , entre el área 1 y el área 4 y separada de la
última por un camino público llamado del Cubo del Molino. ( Superficie: 10.456,72 m2 ).
Área 3, comprende el tramo del Camino del Cubo del Molino comprendido dentro de la moñología
del Sector. ( Superficie: 991,25 m2 ).
Área 4, dispuesta más al norte y especificada en la documentación gráfica. ( Superficie: 50.423,07
m2).

2.1.2.- Superficie

La superficie total de la actuación según medición es de 75.111,98 m2.

2.2- CARACTERlsTICAS DE LOS TERRENOS OBJETO DE ORDENACiÓN

2.2.1- Topografia

Los terrenos del S- 11 se encuentran situados en una ladera con desnivel entomo a 5 metros en
cuanto a la máxima pendiente, en sentido descendente hacia el arroyo del Vaquerizo.
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2.2.2.- Edificaciones existentes

No existe edificación alguna en los terrenos objeto de ordenaci6n.

2.2.3.- Usos y actividades

Los terrenos se destinan actualmente a usos agrícolas.

2.2.4.- Escena Urbana
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Los terrenos se encuentran cercanos al actual casco urbano de Chozas de Canales.

2.2.5.- Infraestructura existente

- Red viaria

No existe ínfraestructura viaria dentro del sector, tan solo el camino divisorio del área 2 y el área 4,
de índole rural y básicamente peatonal.

- Red y servícios de Abastecimiento de Agua

No existe red de abastecimiento de agua dentro del Sector.
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- Red y servicios de Saneamiento

No existe red de saneamiento dentro del Sector.

Redes eléctricas

No existe red de electricidad dentro del Sector. Se instalará un centro de transformación en la zona
de equipamiento de servicios de infraestructuras.

2.2.6.- Estructura de la Propiedad

Los terrenos que componen el Sector están compuestos por varias fincas, cuyos propietarios se
indican en el anexo 2 de esta memoria .

2.2.7.- Servidumbres

En la zona oeste, el Sector se encuentra delimitado por el arroyo del Vaquerizo, y se ve afectado
por la normativa impuesta por la Confederación Hidrográfica del Tajo , que supondrá una zona de
serv idumbre de 5 metros paralela al nivel máximo de avenida de dicho arroyo.

APROBADOpor acuerdo del Pleno Municipal
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3- CONDICIONAMIENTOS DE LA ORDENACiÓN

Se han establecido 61 parcelas de uso privado industrial. A cada parcela se le ha asignado una
edificab ilidad, como se indica en las fichas urbanísticas que se adjuntan a este Plan Parcial. Se ha
otorgado una edificabil idad diferente a cada parcela porque, al ser la morfologla del futuro P.A.U.
irregular, así como la de dichas parcelas, se ha considerado que debe primar una alineación
constante a viales y a patios en el caso de agotar la máxima edificabilidad que se corresponda en
cada una, para así establecer un orden urbanístico.

3.1.- DETERMINACIONES DE LA LEY 2J 1998 DE CASTILLA- LA MANCHA

3.1.1.- Reservas de suelo

En su artículo 31 la Ley 21 1998 de Ordenación del Terr itorio y Actividad Urbanística establece que
en los sectores de uso industrial o terciario, la reserva de suelo dotacional será como mínimo del 15
por ciento de la superficie total ordenada, destinándose dos tercios de dicha reserva a zonas
verdes.

En este caso, la superficie mínima que se debe destinar a suelo dotacional es:

75.111,98 x 0,15 = 11.266,80 m2

Se destinarán a uso dotacional público las siguientes superficies mínimas:

Zonas verdes = 7.511,20 m2
Dotacional público= 3.755,60 m2

3.1.2.- Aparcamientos obligatorios

La ley 21 1998 de Castilla- La Mancha establece que deberá determinarse reglamentariamente la
proporción de plazas de aparcamiento por metro cuadrado constru ido, aunque nunca deberá ser
inferior a una plaza de aparcamiento por cada 200 m2 de techo potencialmente edificable.

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

Techo potencialmente edificable: 45.870,06 m2
N° de plazas de aparcam iento: 45.870,06 m2 / 200 m2/1 plaza = 229

Según el Decreto 158/1997, la reserva de plazas de aparcamiento para personas con movilidad
reducida , será de 1 plaza cada 50.
N" de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida : 4

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

Conforme a las determinaciones de la Ley 21 1998 las cesiones de terrenos destinados a
dotaciones públicas y patrimonios públicos del suelo comprenden:

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

La superficie de suelo urbanizado con aprovecham iento lucrativo, capaz de mater ializar el diez
por ciento del aprovechamiento tipo del área de reparto.
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4.- DESCRIPCiÓN DE LA SOLUCiÓN ADOPTADA

4.1.- ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN

Las alternativas de ordenación se limitan a los criterios de ordenación previstos, pudiendo variar en
función de la tipolog ía de parcelación posible.

A la vista de este marco general se plantea en el Plan Parcial una ordenación que respetando las
reservas legales configura un polígono industrial que se adapta a la singular moñología que lo
envuelve.

4.2.- DESCRIPCiÓN DE LA SOLUCiÓN DE ORDENACIÓN PROPUESTA

4.2.1.- Zonificación y unidad funcional

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

A.- La zona verde se plantea a lo largo de la carretera de acceso al polígono , ya su vez, a lo largo
de un arroyo llamado del Vaquerizo. Se ha encontrado ésta la solución más idónea ya que, además
de hacer agradable a los sentidos el recorrido de esta vía, se protege el discurrir del arroyo de una
forma natural.
La totalidad de zonas verdes planteada es de 8.933,64 m2 . Se resume en:

Zona verde n° 1:
Zona verde nO 2:

TOTAL

7.772,45 m2
1.161,19m2

8.933,64 m2

87,00 %
13,00 %

100,00 %

B.- Las zonas con uso industrial privado se establecen con carácter de industria- taller y
almacenes, siendo la parcela mínima de 500 m2.
La totalidad de suelo de uso privado industrial planteado es de 33.474,78 m2.

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

C.1.· Los espacios dotacionales quedan concentrados dentro de un mismo área, para dotar a esa
zona de una entidad propia. Se plantea una zona especificada en la documentación gráfica ,
subdividida en 8 parcelas, siendo el total del área destinada a este uso de 4.175,47 m2.

Parcela 62:
Parcela 63:
Parcela 64:
Parcela 65:
Parcela 66:
Parcela 67:
Parcela 68:
Parcela 69:

TOTAL

512,40 m2
514,50 m2
513,16m2
517,26 m2
519,72 m2
503,08 m2
514,06 m2
581,29 m2

4.175,47 m2

12,27 %
12,32 %
12,29 %
12,39 %
12,45 %
12,05 %
12,31 %
13,92 %

100,00%
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C.2.- Los espacios destinados a equipamientos se han situado de tal modo que faciliten el correcto
desarrollo de los esquemas infraestructurales. El total del área destinado a este uso es de
1.388,99 m2, repartida en dos zonas:

Área 1
Área 2

TOTAL

322,93 m2
1.066,06 m2

1.388,99 m2

23,25 %
76,75%

100,00%

Las reservas de suelo se han constituido con los estándares, porcentajes y pormenorización
establecidos en la Ley, según se detalla en el cuadro resumen de características.
En cuanto a la zonificación, se detalla en el siguiente cuadro:

SUPERFICIE DESTINADA A ¡., "~o SUPERFICIE "·l. ~~,A' ~< "t,. ,; ol# ZONIFICACIÓW'ii},;,fl.

,Total superficie del sector .' :. 75,111,98 m2 100,00%
Espacios verdes '· ' .... ....' ...:'.... 8.933,64 m2 11,89%

Parcelas industriales :".,.,: . 33.474,78 m2 44,56%

Espacios dotacionales ,. .......' 4.175,47 m2 5,56%
-Red viaria,' apar~mi,e~_tos . y ~-.: v~~;~.~s 27.139,10 m2 36,14%
noccmouteblee :..; .' ,'-.:. :." ...

lníraesíructuras,".... ): '. '<." 1.388,99 m2 1,85%" .... ,.

4.2.2.- Elementos estructurales e infraestructurales de la ordenación

4.2.2.1.- Red viaria, accesos y aparcamientos

Los conceptos de composición viaria considerados han sido:

Via de acceso desde la carretera comarcal al polfgono industrial en si, y a partir de ahl , conecta
con una vía principal intema al polfgono mediante un puente sobre el arroyo del Vaquerizo. Ésta
discurrirá paralela a dicho arroyo. Los viales secundarios conectarán la vla principal con las
diferentes parcelas industriales.

Este sistema de vías se refleja en los planos de zonificación y red viaria.

Justificac ión de los aparcamientos

Considerando las exigencias legales de las plazas de aparcamiento, el Plan Parcial proyecta la
exigencia de una plaza de aparcamiento por cada 200 m2 de techo potencialmente edificable (el
50% puede estar incluido en el interior de las parcelas). Esta obligación supone:

45.870,06 m2 / 200 m2/1plz = 229 plazas de aparcamiento

Se han establecido en total 229 plazas de aparcamiento, 61 plazas en el interior de
las parcelas ( privadas de uso industrial ), y 168 en el exterior.

APROBADO por acuerdo cel Pleno Municipal
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4.2.2.2.- Red de abastecimiento de agua

El suministro de agua se efectuará mediante captación subterránea y depósito regulador, y su
esquema se define en el plano correspondiente de la documentación gráfica.

- Red de distribución de agua potable (Plano A 2 - 5):

El suministro de aguas, así como la presión de servicio necesaria están garantizados. Se dispone
un trazado regular con arquetas de corte y vaciado, al saneamiento de pluviales, conformando
sectores menores de 200 m. en todos los ramales, las conducciones discurren enterradas bajo la
acera y estarán separados del resto de las instalaciones subterráneas un minimo de 60 cm. en
todas direcciones, serán preferentemente de cloruro de polivinilo o polietileno, teniendo una
resistencia suficiente a la presión interior y una estanqueidad adecuada.

Red de distribución de agua de riego (Plano A 2 - 5):

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

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

cubierto por su acción. El diámetro mlnimo será de 80 mm.

- Red de distribución de hidrantes. (Plano A 2 - 4):

En red Independiente se prevé la instalación con tomas cada 70 m. con entrada mínima de 100
mm. y 2 unidades de 45 mm. por unidad.

4.2.2.3.- Red de saneamiento

La red de alcantarillado será de tipo separativo, una red para recogida de aguas pluviales y otra
para residuales, describiéndose a nivel de esquema gráficamente en los planos de infraestructura.

Los caudales de aguas negras serán los mismos que los estimados para abastecimiento de agua.
La instalación se conectará a una estación depuradora de aguas residuales urbanas situada en el
área reservada para infraestructuras nO1. Una vez depurado el caudal, se producirá su vertido a
rio.
Para aguas pluviales se considera un caudal mínimo de 50 litros / segundo / hectárea. La
instalación se conectará igualmente a la estación depuradora de aguas residuales urbanas. Una
vez depurado el caudal, se conectará a la red de aguas negras depuradas, y se producirá su
vertido arlo.

Red de saneamiento de fecales (Plano A 2 -B):

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

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

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

velocidad máxima aconsejable del agua en la tuber ía será de 3m.ls. , siendo la mlnima 0.50 m./s.

Se conectará a la red de saneamiento municipal mediante un equipo de bombeo con decantación.

APROBADO por acuerda del Fleno Municipal
de fecha: 25MAV 2005
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Red de saneamiento de pluviales. (Plano A 2 - 7):

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

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

4.2.2.4.- Redes eléctricas

Red de energía eléctrica (Plano A 2 - 8):

La conexión con la red existente se ha planteado en la subestación emplazada en la parcela de

infraestructuras nO 2. El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con los

reglamentos existentes y el grado de electrificación deseado. No se preveen tendidos aéreos y toda

la canalización será subterránea bajo la red viaria.

Red de alumbrado público (Plano A 2 • 8):

La red se apoya en la red eléctrica propuesta , planteándose el tipo de luminaria fijado por el

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

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

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

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

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

4.2.2.5.- Red de telefonla

Red de telefonía (Plano A 2 - 9):

El proyecto incluye la canalización necesaria, según las condiciones de diseño y ejecución de la

Compañía, para asegurar el servicio en todas las parcelas.

4.2.2.6 .- Recogida de basuras

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

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

se definirá en el Proyecto de Urbanización.

APROBADO por acuerdo del Pteno Municipal

de fecha: - ----L~--MAL~~Q1'T\1 2005
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5.- CONCEPTOS DE EJECUCiÓN

5.1.- DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO

5.1.1.- Ejecución del Planeamiento

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

régimen de Gestión Indirecta.

La mercantil JOVAFE 13 S.L. se constituye como Urbanizador, elaborando el Programa de

Actuación Urbanizadora del que forma parte este Plan Parcial.

5.1.2.- Fases de ejecución

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

en el documento 4 Plan de Etapas.

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

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

APROBADO por acuNao del Pleno Municipal
de fecha: 25 MAl' 2005
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6.- JUSTIFICACiÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS Y APROVECHAMIENTO MUNICIPAL

Los únicos usos lucrativos de la Ordenación son el uso industrial.

En su articulo 71 la Ley 211998 de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística de Castilla-La

Mancha establece el cálculo del aprovechamiento tipo. Para calcular el aprovechamiento tipo se

dividirá el aprovechamiento urbanístico total del área de reparto entre la superficie de ésta,

excluida la del terreno ootacional público existente ya afectado a su destino.

El Aprovechamiento Tipo de los terrenos es de 0,6107 u.a de uso industrial por metro cuadrado de

suelo.

6.1.- APROVECHAMIENTOS

Aprovechamiento Tipo 0,6107 x 75.111,98 =45.870 u.a

Corresponden al Ayuntamiento de Chozas de Canales los siguientes aprovechamientos:

10% de 45.870 u.a = 4.587 u.a que equivalen a 4.587/1 ,370287 = 3.347,47 m2 de parcelas

industriales cuya situación se determinará en el Proyecto de Parcelación o, en su caso, la cuantía

económica equivalente.

En Chozas de Canales, abril de 2.005.

rp~~05
Fdt·'U',t L$' !lOO" Moren
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APROBADOpor acuerdo del Pteno Municipal
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CUADRO RESUMEN DE CARACTERisnCAS

SUPERFICIE TOTAL

SECTOR

ESPACIO DESnNADO A

ZONA VERDE

SUPERFICIE TOTAL DE

PARCELAS

ESPACIO DESTINADO A

USO DOTACIONAL

" .
TOTAL RED VIARIA, APARC. y

Z. VERDES NO CO MPUTABLES

PLAZAS DE

APARCAMIENTO

APARCAMIENTO PERSONAS

MOV. REDUCIDA

APROVECHAMIENTO

LUCRATIVO

INFRAESTRUCTURAS

7,511,20 m2

3.755.60 m2

229 plazas

4 plazas

3.347,47 m2

75.111,98 m2

8.933,64 m2.

33.474,78 m2

4.175,47 m2

27.139,10 m2

61 en el interior de las parcelas

168 en el exterior de las parcelas

229-plazas

COLEGIO DEARQUITE TOS
DE CASTILLA·LA MAN 'HA

DEMARCACiÓN DE TO' EOO

- -B "JUN. 2005
3.61 ,33 m 5S A D O

ALOS F.FE ~TOS RF.GWlENTA JOS

1.388,99 m2

APROBADO por acu-ruo éei P:cno Municipal
. 25 MAY 2005de fecha. ---- o ··-······T·MAV 2005

Chozas de canaics, a • .f .__
El Sec utio,
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ANEXO 2· DOCUMENTACiÓN COMPLEMENTARIA



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

• .",
POL!GONO PARCELA CATASTRAL PROPIETARIOS DIRECCiÓN

Avda Madrid 20 Loc.2(

6 38 JOVAFE 13, S.L. Toledo )

Ayto Choza s de Pza Constitución 1 ( C. de

7 3 Canales
Canales )

Avda Madrid 20 Loc.2(

7 84 JOVAFE 13, S.L. Toledo)

Ayto Chozas de Pza Constitu ción 1 ( C. de

a 34 Canales Canales )

Camino del Cubo del Molino Ayto Chozas de pza Constitución 1 (c. de

( tramo especificado en doc. Canales Canales)

Grética )



DOCUMENTO 2.- PLANOS .

A 0.- SITUACiÓN Y CALIFICACiÓN.

A O- 1 SITUACiÓN.

A 1.- ESTADO DEL TERRENO.

A 1- 1 TOPOGRÁFICO.
A 1- 2 PARCELARIO Y DELIMITACiÓN

A 2.- PLANOS DEL PROYECTO.

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

bril de 2.005.
-:OlE.GIO DE A~Q :'; ! TECTOS
DE CAS'!"ILLJ\ ·l. ~ANCHA
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DOCUMENTO 3.- ORDENANZAS REGULADORAS.

1.- GENERALIDADES

1.1.- OBJETO Y FUNDAMENTO DE ESTAS ORDENANZAS

Se redactan las presentes Ordenanzas Reguladoras con objeto de reglamentar el uso de los

terrenos, las condiciones de las edificaciones pública s y privadas y cuantas actividades se realicen

en ejecución del Plan, incluso las de carácter provisional.

1.2.- CONTENIDO Y RÉGIMEN SUBSIDIARIO

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

Reglamento de Gestión de la Ley 211998 de 4 de Junio de Ordenación del Territorio y de la

Actividad Urbanistica de Castilla- La Mancha .

Al ser un Sector industrial, y no estar incluido dentro de las NN.SS. de Chozas de Canales,

además de no existir ningún sector de esta tipologia, siendo el primero del municipio,

supondrá una modificación puntual de las mismas.

1.3.- ÁMBITO DE APLICACiÓN

Su campo de aplicación se circunscribe al Sector industrial S- 11 de Chozas de Canales.

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

aprobación definitiva del presente Plan Parcial de Ordenación.

1.4.- COMPETENCIAS E INTERPRETACIONES

Las competencias que se derivan de estas Ordenanzas. así como sus interpretaciones, las asumirá

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

Toledo.



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

Las presentes Ordenanzas serán de inexcusable cumplimiento para todo proyecto de edificación o

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

Disposiciones Legales Vigentes.

Toda infracción que a las mismas se cometa, será imputable al propietario titular de la parcela en

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

propietarios o para algún propietario en particular, el infractor vendrá obligado al oportuno

resarcim iento y en último extremo en defecto de pago, será embargado el terreno perteneciente al

responsable del daño para compensación de los perju icios irrogados.

1.6.-INSPECCION

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

instalaciones, se efectuará por la Corporación Municipal, auxiliada por el urbanizador.

1.7.- RÉGIMEN JURfDICO

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

recurribles en la forma dispuesta en la Legislación vigente.

1.8.- VINCULACiÓN DE DOCUMENTOS

Tendrán carácter vinculante :

Las Ordenanzas Reguladoras

El Plan de Etapas

Planos

Anexo 1 de la Memoria (Cuadro Resumen de Características)

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

documentos vinculantes.
Arp"~ ' O
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2.- RÉGIMEN URBANisnco DEL SUELO

2.1.- CLASIFICACiÓN DEL SUELO

A los efectos de aplicación de estas Ordenanzas, el ámbito territorial de este Plan se clasifica en

las siguientes zonas:

a.- Zona de espacios libres

Zona de red viaria

Zonas verdes

b.- Zonas edificables

Zonas de Equipamientos ( Instalaciones y Dotacional Públi

Zonas industriales.

2.2.- DEFINICiÓN DE LAS ZONAS

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

Gráficamente en el plano de Zonificación.

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

Reguladas a travé s de las Normas Particulares de cada zona.

a.- ZONAS DE ESPACIOS LIBRES

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

constituyen el sistema viario o las zonas verdes .

2.2.1.- Zonas de Red Viaria

Comprende las superfi cies del Plan que son de dominio público destinadas a tráfico rodado,

peatonal o de aparcamiento.



2.2.2.- Zonas verdes

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

constituyen los espacios libres exigidos por la Ley . APROílADO por acu?rdo d~ Pleno Municipal

de lecha: --_.f._~--~t:~--~~~5---; i-"} see
( I~ l h ,.... .....

b.- ZONAS EDIFICABLES Chozas de CanaicS, a -------------
El Sacre io.

Son aquellas superficies definidas en el Plan como susceptibles de edificar. ,' -,\)c.~ ~=:;¿ :':~,

f[- rl ,.-. o"í \ ;' :::-'y ~ i-\

2.2.3.- Zonas de equipamientos i ;., /'1': ;1 ¡;)\
1\ '6 ~y , ~
\\<::;' S'C'~'r.R ~
,\~o"~ /A ,.?

Son aquellas zonas de dominio público o privado con destinos a 'sos o edificaciones que ~y";:

complementan el uso predominante en la Ordenación, y que por lo tanto pueden tener el carácter

de superficies afectas a un servicio público o a un servicio comunitario.

2.2.4.- Zona industrial

Son aquellas superficies lucrativas destinadas al uso industrial.

2.3.- CONDICIONES DE EJECUCiÓN DEL PLAN

Serán de obligado cumplimiento para la ejecución del Plan todos los compromisos que se

suscriban con el Ayuntamiento en el Convenio integrante del Programa de Actuación Urbanizadora.

2.3.1.- Actividad de Ejecución

La Actividad de ejecución se desarrollará mediante un Programa de Actuación Urbanizadora en

régimen de Gestión Indirecta.

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

Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.

2.3.2.- Cesiones obligatorias

Las cesiones obligatorias y gratuitas a favor del municipio serán la superficie total de los viales, los

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

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



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

correspond iente al 10% del aprovechamiento tipo .

2.3.3.- Proyectos de Urbanización

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

Ley 2J 1998.

2.3.4.- Desarrollo de Planeamiento

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

Urbanización correspond iente y del Proyecto de Reparcelación.

2.3.5.- Ejecución de las obras de urbanización

Las obras de urbanización se llevarán a efecto de acuerdo con lo establecido en el Programa de

Actuac ión Urbanizadora.

La cesión de las obras de urbanización se hará conforme señala el arto 136 de la Ley 2/1998.

2.3.6.- Plazos de ejecución de las obras

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

del Plan Parcial.

APRoaADOpor acuerdo ce! Pleno Municipal
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3.- ORDENANZAS GENERALES DE URBANIZACiÓN

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

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

desarro llo de los estudios de detalle y las obras menores de urbanización.

3.1.- SERVICIOS DE URBANIZACiÓN

Las obras de urbanización del Sector comprenden las señaladas en el arto26 de la Ley 21 1998 y

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

urbanización.

3.2.- CARACTE RfsTICAS DE LOS SERVICIOS

Se cumplirán todas las determinaciones que se señalan:

APROllADO por acuerdo de! Pleno Municipal
de fecha: 2 5 Mf.Y 2005-------------_._------------
Chozas de Canales, a 2. _~_ ::it,v 2005

El Secretario,

3.2.1.- Red viaria

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

Alineacion es y rasantes:

Aceras secundarias:

Anchura mínima de aceras secundarias: 1,50 metros .

En atención a las Normas de Accesibi lidad de Castill a La Mancha. se cumplirá, todo lo establecido

en ellas con respecto a este punto.

Vias peaton ales en zonas verd es:

En atención a las Normas de Acces ibilidad de Castilla La Mancha, se cumpl irá, todo lo establecido

en ellas con respecto a este punto.

1.- Tendrán mínimo una anchura de 5,00 metros .

2.- En los cambios de dirección, la anchura libre de paso permitirá inscribir un círculo de 1,SO

metros.

3.- No se incluirán esca leras o escalones aislados.

4.- La pendiente no superará el 6%.

5.- El pavimento cumplirá con lo establecido en el anexo 1, de las Normas de Acces ibilidad

Urbanística, en cuanto a materiales, texturas y colocación de elementos como rejas y registros.

6.- Los alcorques de los árboles irán cubiertos de elementos enrasados con el pavimento.

7.- Los elementos de urbanización y mobiliario urbano serán acces ibles .



Vias urbanas de acceso rodado:

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

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

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

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

provis iona l.

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

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

Se cump lirá con lo estab lecido en la norma NBE- CPI 96, en particular con la distancia mínima

establecida de separación entre hidrantes, y en general con todas las Normativas de obligado

cumplimiento .

En atención a las Normas de Acces ibilidad de Castilla La Mancha, se cumpli rá, todo lo establecido

en ellas con respecto a este punto .

Vados :

1.- La anchura libre mínima será de 1,80 metros.

2.- El bordillo del vado no superará 2 cm de altura respecto a la calzada y los cantos se

redondearán a 45 grados.

3.- Las pendientes serán :

longitudinal , máximo 8% y transversal , máximo 2%.

4.- Se señalizará con pavimento de textura diferenciada.

Se cump lírá con todo lo establecido en el Código de Accesibil idad de Castilla La Mancha.

3.3.- INSPECCiÓN DE LAS OBRAS

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

autorizado.

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

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

el resultado no fuera satisfactorio.

APROBADOpor acuerdo ~l Pleno Municipal
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4.- ORDENANZAS PARTICULARES DE CADA ZONA

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

para cada zona, se aplicará siempre la más restrictiva.

4.1.- ORDENANZA PARTICULAR DE LA ZONA DE RED VIARIA

4.1.1.- Ámbito de aplicación

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

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

4.1.2.- Carácter

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

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

4.1.3. - Condiciones de diseño

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

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

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

anteriores.

4.1.4.- Condiciones de uso

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

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

4.1.5.- Condiciones de volumen

La edificabilidad será nula.

APROBADO p~r$!C~lb,~,P 200Sieno Municipal
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4.1.6.- Condiciones estéticas

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:

Materiales:

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

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

particular la Normativa de la Confederación de Minusválidos Físicos de Castilla- La Mancha.

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

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

a los servicios de urgencia en cada caso.

2.- La solución constructiva de las vlas deberá garantizar un desagüe adecuado. bien

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

absorbederos.

3.- Los materiales a utilizar en la construcción pueden ser variados, deb iendo en cualquier caso

reunir las siguientes características:

- Calidad de aspecto e integración ambíental.

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

- Reducido coste de mantenimiento.

- Coloración clara.

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

baldosa hidráulica o elementos prefabricados.

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

lugares de estancia, cruces de peatones y demás circunstancias.

El tránsito entre senda y calle con tipo de nive l 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 ant ideslizante.

4.- Las aceras tendrán el ancho mín imo 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 la configuración de encuentros al mismo nivel con diferente pendiente, que garantice el

encauzamiento de aguas pluviales. APROBADO por aCl'e rd,~ del Pleno Municipal
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En el primer caso el desnivel entre calzada y acera no será mayor de 0,17 metros, salvo casos

excepcionales.

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

la calzada.

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

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

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

El pavimento de las aceras será antideslizante.

Protección a la invasión de espacio por 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 de 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 estét ica de la red viaria en su

conjunto .

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

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

longitudinal y transversal.

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

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

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

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 de la longitud de la red o por

recogidas en los puntos bajos de la red viaria.

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

usuarios con movilidad reducida y con deficiencias sensoriales.

Vados permanentes:

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

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

ex1erior del bordillo, dejando el resto de la acera al mismo nivel que tenía antes del establecimiento

del vado, de modo que no se deforme en ese tramo el perfi l longitudinal. I 51 M " I
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Alumbrado público:

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

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

particular:

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

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

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

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

tensión, y nunca inferior al mínimo indicado .

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

tr ifásico 4 hilo 3x220/380 V. ( 3D/50) a doble tarifa y reloj discriminador.

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

reloj discriminador, protección con interruptor automático magnetotérmico de 25 A; bomas de salida

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

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

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

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

con 50 mm de diámetro.

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

aislam iento.

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

y 0,6- 1 kv de aislamíento.

6.- Puesta a tierra: Báculos y columnas, mediante circuito formado por cable de cobre de sección

adecuada según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión , unido equipotencialmente con una

resistencia máxima de 20 ohmios.

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

de tierra de 2 metros de longitud mediante cable aislado de 35 mm2 alojado en tubo de acero de 21

mm de diámetro .

7.- Los f1ectores serán iguales a los que se instalen en la zona y del mismo flujo luminoso.

De igual forma se tendrá en cuenta lo especificado en Normas aplicables a los alumbrados

públicos.

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

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

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

fachadas o cerramient o de parcelas, permitiéndose una altura libre mínima de tres metros entre

pavimento y luminaria, y adecuándose a la edifica ción circundante.

Las redes de distribución serán preferentemente subterráneas cuando la distancia entre

alineaciones sea super ior a cinco metros, y en caso contrario se dispondrían grapadas a la fachada
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y se protegerían por los aleros de las construcciones situándose en las aceras que no dispongan

de arbolado.

Los compon entes visibles de la red armonizarán con las caracter ísticas urbanas de la zona y el

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

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

exter ior a la selección y dictamen de los servicios técnicos del Ayuntamiento.

Los criterios de diseño a utilizar son los siguientes:

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

la uniformidad longitud inal, al reforzam iento 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 longitud inal y adecuación a la esca la del entorno.

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

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

( fachadas, plantaciones arbóreas, topografía, monumento y.otros ),
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4.2.- ORDENANZA PARTICULAR DE ZONAS VERDES

4.2.1. Amblto de aplicación

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

zonas verdes y que se han defin ido en el apartado 2.2.2. de estas Ordenanzas.

4.2.2.- Carácter

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

público destinadas a usos de esparcimiento, recreo y expansión.

4.2.3.- Condiciones de diseño urbano

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

produzca barro y polvo .

Edificaciones auxiliares permitidas:

Tipo de edificación: abierta y aislada .

Retranqueo a calle y a linderos : 5 metros .

4.2.4.- Condiciones de volumen

Edificabilidad: 0,01 m21 m2

Altura máxima: 1 planta o 3 metros

Superfic ie máxima por kiosko o caseta : 50 m2

4.2.5.- Condiciones de uso

En las zonas verdes públicas los usos permitidos serán de esparcim iento, recreo y expansión ,

permitiéndose como uso complementario la construcción de pequeños kioskos y casetas de

bebidas con autorización temporal del Ayuntamiento.

4.2.6.- Condiciones estéticas

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

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

urbana del entorno .

El amueblamíento urbano se realizará con los mismos criterios indicados para la zona de red víaria.



4.3 .- ORDENANZA PARnCULAR DE LA ZONA DE EQUIPAMIENTOS

4.3.1.- Ámbito de aplicación

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

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

apartado 2.2 .3. de estas Ordenanzas.

4.3.2.- Carácter

Las zonas de equ ipamiento tendrán el carácter de terrenos de dominio público según se

especifica en el cuadro resumen de características.

4.3.3.- Condiciones de desarrollo

Se podrá actuar directamente a partir de la aprobaci6n definitiva del Plan.

4.3.4.- Condiciones de diseilo urbano

Equipamiento come rcial :

Parcela mínima : 500 m2

Retranqueo a calle: 4 metros .

Ret ranqueo a linderos: 3 metros

Tipología: Aíslada o agrupada

La tipología podrá ser agrupada siempre que:

• Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcel as en las que existan

ed ificaciones aisladas .

- Exísta acuerdo del colindante o colindantes medíante escrito ante el Ayuntamiento que

permite la ed ificaci6n en medianerías.

Dotacional público:

Parce la mínima: 500 m2

Retran queo a calle : 4 metros.

Retranqueo a linderos: 3 metros

Tipología: Aislada o agrupada
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La tipología podrá ser agrupada siempre que:

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

edificaciones aisladas.

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

permite la edificación en medianerias.

Equipamientos de Servicios de Infraestructura:

Tipo de edificación: aislada.

Retranqueo: No existe.

4.3.5. - Condiciones de volumen

Dotacional público :

VER FICHAS URBAN lsTICAS N° 62,63, 64, 65, 66, 67, 68 Y69.

Equipamiento de Servicios de Infraestructuras:

VER FICHAS URBAN isTICAS EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS.

4.3.6.- Condiciones de uso

En la zona de Equipamiento comercia l se permitirán los usos de comercial y de oficinas , de

carácter público.

En la zona de dotacional público se permitirán los usos deportivos, sanitarios, cultural, asistencial y

de relación .

Las parcelas de cesión al Ayuntamiento para otras dotaciones deberán utilizarse como

equipamiento de carácter público.

En la zona de Equipamientos de Servicios de Infraest ructuras se permitirán los usos de

instalaciones especiales de infraestructuras al servicio del poligono.

4.3.7.- Condiciones estéticas

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

mismo criterio en el diseño y empleo de materiales exter iores.

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

sociales.
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4.4.- ORDENANZA PARTICULAR DE LA ZONA INDUSTRIAL

4.4.1.- Ámbito de aplicación

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

zona industrial y que han sido anteriormente definidas en el apartado 2.2.4 . de estas Ordenanzas.

4.4.2.- Carácter

Las zonas industriales corresponden a superficies edificables de dominio privado y se destinan

predominantemente a usos de almacenes o industrias.
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4.4.3.- Condiciones de diseno urbano

Parcela mínima: 500 m2

Retranqueo a calle: 4 metros

Retranqueo a linderos: 3 metros

Tipología: Aislada y agrupada.

La tipología podrá ser agrupada siempre que:

Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las

edificaciones aisladas.

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

la ed ificación en med ianerías.

Cuando existan dos parcelas de un mismo propietario unidas por el testero, se podrá construir

una única nave de tal modo que no se mantiene el lindero común, y por consiguiente tampoco

el retranqueo al mismo.

4.4.4.- Condiciones de volumen

VER FICHAS URBANlsTICAS N° 1 a N° 61

4.4.5.- Condiciones de uso

Uso predominante: Industria en todas sus categorías. No podrán instalarse las industrias que , por

su carácter puedan ser con taminantes o peligrosas, salvo que incorporen las med idas correctoras y

adopten las medidas preventivas específicas dictadas por el Organismo Técnico competente.

Se permitirán como usos compatibles el comercial y oficinas, o cualquiera de los usos de

equipamiento.



4.4 .6.- Condiciones estéticas

Se prohíben las fachadas de ladrillo tosco.

Se exigirá igualmente que se traten como fachadas con ca lidad de obra term inada las medianerías

vistas y todos los paramentos susceptibles de posterior ampliación.

Queda prohibido usar las superficies libres de los retranqueos como depósitos de materiales y

vert idos de desperdicios.

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

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

interior de la parcela.

Las vallas de cerramiento en la parte de las calles tendrán una altura máxima de 2,50 metros , la

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

En Chozas de Cana les, ab ri l de 2.005

COLEGIO DE AROUITECTOS
DE CASTilLA-LA MANCHA
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DOCUMENTO 4- PLAN DE ETAPAS

1.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN

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

de duración, desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

En Chozas de Canales, abril de 2.005.
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SUPERFICIE 553.95 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA O AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,218 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 60,89%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipologia podrá ser agrupada siempreque:

1,- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan edificaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 2

SUPERFICIE

RETRANQUEOS A CALLE

RETRANQUEOS A LINDEROS

TIPOLOGiA

EDIFICABILlDAD MÁXIMA:

OCUPACiÓN MÁXIMA

ALTURA MÁXIMA

574,64 m2

4 mts

3 mts

AISLADA o AGRUPADA*

1,478 m2/m2

73,88%

2 PLANTAS o 9 METROS

• l a tipologla podrá ser agrupada siempre que:
1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan edifICaciones aisladas .

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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SUPERFICIE 551,03 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQU EOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA O AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,454 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 72,70%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipologla podrá ser agrupada siempre que:

1 .~ Se mantengaun retranqueo de 3 metrosa loslindero; de las parcelas en las que existan edificaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES



PARCELA N° 4

SUPERFICIE

RETRANQUEOS A CALLE

RETRANQUEOS A LINDEROS

TIPOLOGIA

EDIFICABILlDAD MÁXIMA:

OCUPAC iÓN MÁXIMA

ALTURA MÁXIMA

..~-

526,63 m2

4 mts

3 mts

AISLADA o AGRUPADA'

1,436 m2/m2

71 ,80 %

2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipologlapodrá ser agrupadasiempre que;
1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan ecmc ecícnes aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES



PARCELA N° 5

SUPERFICIE

RETRANQUEOS A CALLE

RETRANQUEOS A LINDEROS

TIPOLOGfA

EDIFICABILlDAD MÁXIMA:

OCUPACiÓN MÁXIMA

ALTURA MÁXIMA

515 ,02 m2

4 mts

3 mts

AISLADA o AGRUPADA*

1,421 m2/m2

71,04 %

2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipologla podrá ser agrupada siempre Que:
1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan edifICaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 6

SUPERFICIE 512,04 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA O AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,156 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 57,81 %

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

..La tipología podráseragrupada siempre que:
1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan edifICaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES



PARCELA N° 7

SUPERFICIE

RETRANQUEOS A CALLE

RETRANQUEOS A LINDEROS

TIPOLOGíA

EDIFICABILlDAD MÁXIMA:

OCUPACiÓN MÁXIMA

ALTURA MÁXIMA

590,95 m2

4 mts

3 mts

AISLADA o AGRUPADA"

1,193 m2lm2

59,66%

2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipologia podrá ser agrupadasiempre que:
1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderosde las parcelas en las que existan edificaciones aisladas.
existir, no sean preciso adosar con medianer1as la edifICación.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES



PARCELA N° 8

SUPERFICIE

RETRANQUEOS A CALLE

RETRANQUEOS A LINDEROS

TIPOLOGfA

EDIFICABILlDAD MÁXIMA:

OCUPACiÓN MÁXIMA

ALTURA MÁXIMA

598,97 m2

4 rnts

3 rnts

AISLADA o AGRUPADA"

1,399 m2lm2

69,94%

2 PLANTAS o 9 METROS

.. La tipolog la podrá ser agrupada siempre que:

1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parce las en las qu e existan edificaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 9

SUPERFICIE 598,97 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGíA AISLADA o AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,399 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 69,94%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipología podrá ser agrupadasiempre Que:

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

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 10

SUPERFICIE 598,97 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA O AGRUPADA'

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,399 m2lm2

OCUPACiÓN MÁXIMA 69,94%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipologla podrá ser agrupadasiempreque:

1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las Que exlsten edñc ectonesaisladas.
existir, no sean preciso adosarcon medianerfas la edificación.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 11
~/

SUPERFICIE 598,97 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGíA AISLADA o AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,399 m2lm2

OCUPACiÓN MÁXIMA 69,94%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipologia podrá ser agrupad a siempre que:

1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parce las en las Que existan edifICaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR 1- INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES



PARCELA N° 12

SUPERFICIE

RETRANQUEOS A CALLE

RETRANQUEOS A LINDEROS

TIPOLOGíA

EDIFICABILlDAD MÁXIMA:

OCUPACiÓN MÁXIMA

ALTURA MÁXIMA

594,76 m2

4 mts

3 mts

AISLADA O AGRUPADA"

1,170 m2/m2

58,52%

2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipologla podrá ser agrupadasiempre que:

1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metrosa los linderos de las parcelas en las que existan edificaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 13 ~,j>oSECRETARIA I!
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SUPERFICIE 523,58 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA O AGRUPADA"

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,175 m2lm2

OCUPACIÓN MÁXIMA 58,73%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipolog fa podrá ser agrupada sterrcre que:

1.- Se mant enga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan edtñcectcn es aisladas .

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 14 "~CAN'~'

SUPERFICIE 570,92 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA O AGRUPADA"

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,399 m2Jm2

OCUPACiÓN MÁXIMA 69,95%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

, ~üt:APR. OBADO por acuerdo dJI Pleno Municipal
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• La tipolog la podrá ser agrupada siempre que:

1.- Se mant enga un retranq ueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan edificaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 15
::--..__ . _-~

SUPERFICIE 570,92 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA o AGRUPADA"

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,399 m2lm2

OCUPACIÓN MÁXIMA 69,95%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipologra podrá ser agrupada siempre que:
1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan edificacionesaislada$,

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES



PARCELA N° 16

SUPERFICIE

RETRANQUEOS A CALLE

RETRANQUEOS A LINDEROS

TIPOLOGIA

EDIFICABILlDAD MÁXIMA:

OCUPACiÓN MÁXIMA

ALTURA MÁXIMA

570,92 m2

4 mts

3 mts

AISLADA o AGRUPADA·

1,399 m2lm2

69,95%

2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipologla podrá ser agrupadasiempre que:

1.- Se mantenga un retranqueode 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan ediñcectcnes aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 17

SUPERFICIE

RETRANQUEOS A CALLE

RETRANQUEOS A LINDEROS

TIPOLOGfA

EDIFICABILlDAD MÁXIMA:

OCUPACiÓN MÁXIMA

ALTURA MÁXIMA

570,92 m2

4 mts

3 mts

AISLADA O AGRUPADA"

1,399 m2lm2

69,95%

2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipologla podrá ser agrupada slerT1lreque:
1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan edifICaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 18

SUPERFICIE 570,92 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGIA AISLADA o AGRUPADA·

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,399 m2lm2

OCU PACIÓN MÁXIMA 69,95%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

" La tipologfa podrá ser agnJpada siempre que:
1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de lasparcelas en las que existan edñcecicnes aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 19

SUPERFICIE 554,95 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA O AGRUPADA-

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,188 m2lm2

OCUPACiÓN MÁXIMA 59,38 %

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

..La tipologla podráser agrupada siempre que:

1.· Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan edificaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 20

SUPERFICIE

RETRANQUEOS A CALLE

RETRANQUEOS A LINDEROS

TIPOLOGíA

EDIFICABILlDAD MÁXIMA:

OCUPACiÓN MÁXIMA

ALTURA MÁXIMA

586,58 m2

4 mts

3 mts

AISLADA O AGRUPADA"

1,1 22 m2lm2

56,12%

2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipologlapodrá ser agrupada siempre que:

1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a loslinderosde lasparcelas en las que existanedificaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 21 ~~MJA\ 'é.~ .;':
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SUPERFICIE 553,77 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGíA AISLADA O AGRUPADA"

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,307 m2lm2

OCUPACiÓN MÁXIMA 65,34%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipolog ía pod rá ser agrupa da slerrpre que:

1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que ex istan edificaciones aislada s.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 22

SUPERFICIE 571 ,17 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA o AGRUPADA"

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,328 m2lm2

OCUPACiÓN MÁXIMA 66,38%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

"La tipologla podráser agrupada siempre que:
1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan edificaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 23

SUPERFICIE 588,31 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA O AGRUPADA"

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,358 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 67,89%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipolog ra podrá ser agrupada siempre que:

1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderosde las parcelas en las que existan edificaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUAC iÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 24

SUPERFICIE 605,41 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGIA AISLADA o AGRUPADA·

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,363 m2lm2

OCUPACiÓN MÁXIMA 68,13%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipologla podrá ser agrupada siempre que:
1.- Se mantengaun retranqueo de 3 metros a loslinderos de las parcelas en las Que existan edifICaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES



PARCELA N° 25

SUPERFICIE 623 ,64 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA o AGRUPADA-

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,376 m2lm2

OCUPACiÓN MÁXIMA 68,83%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipologla podrá ser agrupada siempreque:

1.- Se mantengaun retranqueo de 3 metrosa 105 linderos de las parcelas en las que extsten edifICaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 26

SUPERFICIE 502 ,87 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA o AGRUPADA·

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,363 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 68,14 %

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipologla podrá ser agnJpada siempre que:

1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metro s a 10$linderos de las parcelas en las que existan edifICaciones aisladas .

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 27

SUPERFICIE 529,04 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGIA AISLADA O AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,125 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 56,26%

. ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipologla podrá ser agrupada siempre que:

1.- Se manteng a un retranqueo de 3 metros a los j nderos de las parcelas en las que existan edlñc ectonee aisladas.

PROGRAMA DE ACTUAC iÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 28

SUPERFICIE 579,62 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGIA AISLADA o AGRUPADA"

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,159 m2lm2

OCUPACiÓN MÁXIMA 57,95%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipologla podrá ser agrupada siempre que:
1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metrosa los linderos de las parcelas en las que existan edificacionesaisladas.

J

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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Chozas de C;mai<;s, a ------LLMlI.'L2llil5_

El Secretario,

PARCELA N° 29

SUPERFICIE 509,68 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGíA AISLADA O AGRUPADA"

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,482 m2lm2

OCUPACiÓN MÁXIMA 74,13%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipo log [a podrá ser agrupada siempre que:

1.- Se mantenga un retranque o de 3 metros a lo. linderos de las parcelas en las que existen eolñceclones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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de fecha: "2:5 MAY 2DOJ
Chozas deC~~~i~~--;- -----2-n'iim 2005
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PARCELA N° 30

SUPERFICIE 506,34 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 rnts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA o AGRUPADA"

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,481 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 74,06%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

* la tipolog la podrá ser agrupada siempre que:

1.- Se manteng a un retranqu eo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan edificaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 31

SUPERFICIE 504,71 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGíA AISLADA o AGRUPADA·

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,479 m2lm2

OCUPACiÓN MÁXIMA 73,93%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

• l a tipologia podrá ser agrupadasiempre que:

1.• Se mantenga un retranqueo de 3 metros a loslinderos de lasparcelas en las que existan eolñcactcnes aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES



PARCELA N° 32 PARCELA EN APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

SUPERFICIE 506 ,01 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 rnts

TIPOLOGfA AISLADA o AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,480 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 74,00%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

..La tipología podrá ser agrupada sterro re que:

1.· Se mantenga un retranqueo de 3 metros a loslinderos de las parcelas en las que existan edificacionesaisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES



APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal

de fecha: - -- -2-~-·~~~--?~~l_ -MA'{ 200~
Chozas de Canales a .2.. _

PARCELA N° 33 PARCELA EN APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

SUPERFICIE 512,22 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGIA AISLADA O AGRUPADA·

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,483 m2lm2

OCUPAC iÓN MÁXIMA 74,17 %

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipolograpodrá seragnJpadasiempre que:
1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderO$ de las parcelas en las que existan edlñcaclones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL
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PARCELA N° 34 PARCELA EN APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

SUPERFICIE 512,18 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGíA AISLADA O AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,486 m2lm2

OCUPACiÓN MÁXIMA 74,28%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

..La tipologla podrá ser agrupada sterrcre que:
1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los Ii nder~ de las. parcelas en las que existan edifICaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL
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PARCELA N° 35 PARCELA EN APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

SUPERFICIE 517,20 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGIA AISLADA O AGRUPADA"

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,412 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 70,58%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipologra podra ser agrupada siempre que :

1.- Se mantenga un retranqu eo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan ediñcaclcne s aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 36 PARCELA EN APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

SUPERFICIE 515,97 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGíA AISLADA O AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,105 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 55,25%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

6 La tipologla podrá ser agrupada siempre que:

1.- Se mantengaun retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las. que- existan edifICacionesaisladas.
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PARCELA N° 37 PARCELA EN APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

SUPERFICIE 503,37 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA O AGRUPADA"

EDIF ICABILlDAD MÁXIMA: 1,073 m2/m2

OCUPACIÓN MÁXIMA 53,65 %

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipologla pod rá ser agrupada slerrere que:

1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parce las en las que existan edifICaciones aislada !'>.
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PARCELA N° 38 PARCELA EN APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

SUPERF ICIE 501,44 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGIA AISLADA o AGRUPADA-

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,398 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 69,92%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipología podrá ser agrupad a siempre que:

1.- Se manten ga un retranqu eo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan edificaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL
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PARCELA N° 39 PARCELA EN APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

SUPERFICIE 552,95 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA o AGRUPADA-

EDIF ICABILlDAD MÁXIMA: 1,432 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 71,50%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipolo gía podrá ser agrupada siempre que :

1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelar¡en las que existan edificacionesaisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I • INDUSTRIAL
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PARCELA N° 40 PARCELA EN APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

SUPERFICIE 551 ,64 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGIA AISLADA O AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,428 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 71,42 %

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipologfa podráser agrupada srerroreque:
1,· Se manteng a un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan edificaciones aisladas.
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Chozas de Canales a 2:> IV,

, -----._------------_.--------

PARCELA N° 41 PARCELA EN APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

SUPERFICIE 549,62 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA O AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,429 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 71,48 %

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipologla podrá ser agrupada siempre que:
1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelasen las que existen edificaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL
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PARCELA N° 42 PARCELA EN APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

SUPERFICIE 547,86 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGíA AISLADA O AGRUPADA"

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,422 m2lm2

OCUPACiÓN MÁXIMA 71,12 %

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipologla podrá ser agrupada siempre que :

1,- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan edificaclones aisladas.
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PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 43

SUPERFICIE 545,36 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mIs

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mIs

TIPOLOGiA AISLADA o AGRUPADA"

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,422 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 71,11 %

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipologla podrá ser agrupada siempre que:

1.- Se manteng a un retranqueo de :3 metros a [os linderos de las parcelas en las que existan edifICaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 44

SUPERFICIE 542 ,15 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA O AGRUPADA"

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,423 m2lm2

OCUPAC iÓN MÁXIMA 71,16 %

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• la tiporograpodrá ser agrupada siempre que:

1 .~ Se mantenga un retranqueode 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan edtñcaclcnee aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL
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PARCELA N° 45

SUPERFICIE 539,64 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGíA AISLADA o AGRUPADA"

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,418 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 70,89%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipolog la podrá ser agrupada siempre que:

1.- Se mantenga un retranqu eo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan eoñceclones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES



PARCELA N° 46

SUPERFICIE 535,96 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGíA AISLADA o AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,406 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 70,30%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

.. La tipología podrá ser agrupada siempre que:

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

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL
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PARCELA N° 47

SUPERFICIE 521,64 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGIA AISLADA o AGRUPADA·

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,396 m2lm2

OCUPACiÓN MÁXIMA 69,79%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipologla podrá ser agrupada siempre que:

1.- Se manteng a un retranqueo de 3 metros a los ündercs de las parcelas en las que existan edificaciones alsredes.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL
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PARCELA N° 48

SUPERFICIE 501,16 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGIA AISLADA O AGRUPADA·

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,379 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 68,97%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipologJa podrá ser agrupada siempre que:
1,- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan ediñceclcnee aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 49

SUPERFICIE 564,94 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mis

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mis

TIPOLOGfA AISLADA o AGRUPADA"

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,368 m2lm2

OCUPACiÓN MÁXIMA 68,42%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipología podrá ser agrupada siempre que:
1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a to s. undercs de las parcelas en las que existan edifICaciones. aisladas.
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PARCELA N° 50

SUPERFICIE 564,94 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGíA AISLADA O AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,368 m2/m2

OCUPAC iÓN MÁXIMA 68,42%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• la tipolog la podrá ser agrupada s iempre que:
1.- Se mantenga un retranque o de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan edítc eclcnes aisladas.
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PARCELA N° 51

SUPERFICIE 564,94 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGíA AISLADA o AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,368 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 68,42%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipología podrá ser agrupada siempre que:

1.- Se mante nga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan eoltceclones aisladas.
1

1
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El cretuto,

PARCELA N° 52

SUPERFICIE 564,94 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA O AGRUPADA"

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,368 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 68,42 %

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• la tipologfa podrá ser agrupadasiempre que:

i .- Se mantenga un retranqueo de 3 met-es a Ics jn oercs de las parcelas. en las que existan edmcactcnes aisladas.
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PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 53

SUPERFICIE 564,94 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA O AGRUPADA·

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,368 m2lm2

OCUPAC iÓN MÁXIMA 68,42%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipologla podrá ser agrupada siempre que:

1.· Se manteng a un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan editc acicnes aisladas.
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PARCELA N° 54

SUPERFICIE 564 ,94 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGíA AISLADA O AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,368 m2lm2

OCUPACiÓN MÁXIMA 68,42 %

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipología podrá ser agrupada siempre que:

1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a loslinderos de las parcelas en las que existan edificaciones aisladas.
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APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
de fecha: 25 Mil\' 2005
Chozas de C2~~~~:~-- · -T5--io.: T'~- 2GO
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PARCELA N° 55

SUPERFICIE 550,33 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGIA AISLADA O AGRUPADA"

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,154 m2lm2

OCUPACiÓN MÁXIMA 57,70%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipologlapodráser agrupada siempre que:
1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan edificadones aisladas

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 56

SUPERFICIE 520,70 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGIA AISLADA o AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,238 m2/m2

OCUPAC iÓN MÁXIMA 61,90 %

ALTU RA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipologla podrá ser agrupada siemp re que :

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

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES



APRoa;.,¡;Opor ac uerdo del Pleno Municipal
de fecha: 2 5 MAY 2005
Chozas de-c;~~i~~-~---T5--'~,iAT2005I _____

-¡

q~ ""'\
,J,M~~~;:'E\~\-~

f Jl\i

--1/
1Ft

1

1

L

1
1
L

PARCELA N° 57

SUPERFICIE 602,10 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGíA AISLADA O AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,537 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 76,87%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipolog ia podrá ser agrupada siempre que:

1.- Se mante nga un retranqueo de 3 metros a lo. llnderos de las parcelas en las que existan ediñcecic nes aisladas .

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES



PARCELA N° 58

SUPERFICIE 505,98 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA o AGRUPADA·

.EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,615 m2lm2

OCUPACIÓN MÁXIMA 80,78%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipologfa podrá ser agrupad a siempre que:

1.- S& ~nteng:il un retranqueo de 3 metros a loslJnderos de les parcelas en las que existan edificaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES



APROBADO por acuerdo d"' Pleno l.1unicipal
de fecha: 25 MAY 2005----------_..-- --------------
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PARCELA N° 59

SUPERFICIE 514,57 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGIA AISLADA o AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,632 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 81,58%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipo logfa podré ser agrupada sie mpre que:

1.- S~ mantenga un retran queo de 3 metros a los linderos de las parce las en las que exIstan edifICaciones aisladas .

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 60

SUPERFICIE 512 ,89 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGíA AISLADA O AGRUPADA"

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,632 m2Jm2

OCUPACiÓN MÁXIMA 81,61 %

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipo logla podrá ser agrupada siempre que:

1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de les parcel as en las que existan eclñceclonee aisladas .

PROGRAMA DE ACTUAC iÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 61

SUPERFICIE 513,03 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGíA AISLADA o AGRUPADA·

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,634 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 81,68 %

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipologla podrá ser agrupada siempre que:

1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existen edificaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES



PARCELA N° 62 DOTACIONAL

SUPERFICIE 512,40 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGIA AISLADA o AGRUPADA"

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,628 m2/m2

OCUPACIÓN MÁXIMA 81,42 %

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipología podrá ser agrupada siempre que:

1.8Se mante nga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan edificaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES



APRoa/,DOpcr acuerdo del Pleno Municipal
de tecns: __o. f__~__~AY_. ?Qº_~ _
Chozas de Canalce, a _.__2_5.J\;L~_.2n ¡1 r, __

PARCELA N° 63 DOTACIONAL

SUPERFICIE 514,50 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGíA AISLADA O AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,625 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 81,24%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipología pod rá ser agrupada siempre que:

1.- Se mantenga un retranq ueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan edificaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES



PARCELA N° 64 DOTACIONAL

SUPERFICIE 513,16 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA o AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,630 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 81,53%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipcloala podrá ser agrupada siempre que:

1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metrosa los linderos de las parcelas. en las que existan edificaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES



PARCELA N° 65 DOTACIONAL

SUPERFICIE 517,26 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGíA AISLADA O AGRUPADA·

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,627 m2lm2

OCUPACiÓN MÁXIMA 81,38 %

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipologia podrá ser agrupadasiempreque:

1 . ~ Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan edificaciones aisladas .

PROGRAMA DE ACTUACiÓ N URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 66 DOTACIONAL

SUPERFICIE 519,72 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGíA AISLADA O AGRUPADA"

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,614 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 80,70%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipolog ia podrá ser agrupada siempre Que:

1.- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parceles en las que existan edificaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓ N URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES



Ai'ROBADO por acu~ rrlo de' Pleno Municipal
de fecha: 25 MftY 2005
G/IOlaS ~e -:;--~~ _.,- - 2-5 ~W,.T 2005
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PARCELA N° 67 DOTACIONAL

SUPERFICIE 503,08 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGIA AISLADA O AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,372 m2/m2

OCUPACIÓN MÁXIMA 68,62%

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipologia podrá ser agrup ada sie mpre que:

1.- S& mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que existan edificaciones aisladas.

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBAN IZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 68 DOTAC/ONAL

SUPERFICIE 514,06 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA A ISLADA O AGRUPADA*

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,398 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 69,91 %

ALTURA MÁX IMA 2 PLANTAS O 9 METROS

• La tipologla podrá ser agrupa da siempre que:

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

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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PARCELA N° 69 DOTACIONAL

SUPERFICIE 581,29 m2

RETRANQUEOS A CALLE 4 mts

RETRANQUEOS A LINDEROS 3 mts

TIPOLOGfA AISLADA o AGRUPADA"

EDIFICABILlDAD MÁXIMA: 1,154 m2/m2

OCUPACiÓN MÁXIMA 57,71 %

ALTURA MÁXIMA 2 PLANTAS o 9 METROS

• La tipología podrá ser agrupada siempre que:

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

PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA SECTOR I - INDUSTRIAL

PLAN PARCIAL CHOZAS de CANALES
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DIPUTAC ION PROVINel,

DE
TOLEDO

seCRETA::1IA

REGIS m O GENERAL DIE SALiDA

-.

En r~lactór. con su escrito pre3entado ante esta
Corporación, per el Que se solicita Hutor\z;¡ción para ejec~:..r
obra~ d. ccnstrucciór, de acceso a ~o~igoilo industrial colindante
con la carretera da esta Diputación TQ.4421·V, comunico a Vd.
que por el Sr. Pl"llsld.ent!l, se ha a,elado resolución autorizando
las referidas obres. Clcha autorizac:jón deberá ~t1rarsa en esta
Secretaria General (Servicie de Contratación), previo abono de
la tasa correspondlenta, que asCiende ¡¡ la ClIntided de ~04,04€'

le cual debará hacerse efectiva en la Inlervenc:ién de Fondos de
esta Diputac i6n . (Liquldaclcnnúm. 16120031.

JOVAFE 13, S. L.
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"CAN "'~'O :;7
FELIPE BARBARROJA LOZANO. con D,N.!. n' en no . .

representación de JOVAFE 13. S.L. con C.I.F. número 845462132 y domicilio a efectos
de notificaciones en la Avda. de Madrid n° 20, local 2 de Toledo, anle la Confederación
Hidrográfica del Tajo comparece y DICE:

..;

;'..
..'
.. ~ r · · ·

'j ,' .• ". - ~

Que ante la necesidad de depurar las aguas residuales de tipo urbano generadas
por el"Poligono Industrial Secto r I de Chozas de Canales y para el vertido de las aguas
regénera'daii al cauce púb lico Arroyo Vaquerizo se ha redactado "Proyecto de
Construcción de Estación Depuradora de Aguas Residuales"... , ...

, , .:, ¿~ ,;;¿~~::~ de lo expuesto SOLICITA:
, ' - .. " ' - .. ..

':'Qti a' ter;I~r1d~ por presentado este escrito Junto con los Proyectos Técnicos que se
acornpañ ári -i' sé. sirva iniciar expediente para la obtenci6n de la autorización
?CmL'1isl¡'atl\ia de vertidos al cauce Arroyo Vaquerizo . asl como autorización para la
construcción y "eJeeución de la estación depuradora proyectada .

" '

; .' Toledo, a 16 de Febrero de 2005

'7 / -'"
---~Felipe Barbarroja Lozano

JOVAFE 13, S L

CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO.- TOLEDO




