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DOCUMENTO 1- MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA

1. INTRODUCCiÓN

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

El presente PAU. se desarrolla al amparo de la presente Ley del suelo en vigor, la LOTAU de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y del desarrollo de las NNSS del término municipal
de Chozas de Canales ( Toledo J,que definen el PAU. como Suelo Rústico. Las NNSS del término
municipal de Chozas de Canales fueron aprobadas en fecha 9/02185.
Se desarrolla una Aitemat iva Técnica, con la figura urbanística de PLAN PARCIAL.

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

DOCUMENTO 1

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

DOCUMENTO 2

Planos

DOCUMENTO 3

Ordenanzas Reguladoras

DOCUMENTO 4

Plan de Etapas

APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal

de techa: _J-L~~~-~~~~--T ,000
Chozas de Canales, ¡; - - -- - - - - - - - - - --

E/ SBcret3rio.



APROBADO por ac~crdo úel PicnlO Municipal
de fecha: 11 MAR2005
COO28S de c;~; :;;-~----'1T-'-';;- u

' .. L. 1..

¡ El Secreraria -----~~,."..
2.-INFORMACIÓN URBAN STICA ' . ~ ;, '0'A A1 ¡"l! ' ,

(

" '::;'\J (5'/9' .t;.o\ '
' \ 1- '"" <.~

2.1.-INFORMACIÓN GENERAL ! . r;i;1' "" \,

2.1.1.- Situación ~t sJI!."]? ;Ji
~. 'P 4RIA ~~J
.\ .•?~ ,.. ,,\~ ,.... ..

Los terrenos objeto del Plan Parcial constituyen el PAU. l -10. Su situación se enc¡jenl~;~~:'-:/"
especificada con detalle en el plano AO-1 de la documentación gráfica.
Lindan del siguiente modo:
Al Norte: Con el actual casco urbano de Chozas de Canales, con el PA U. l -6, y con una parcela
de suelo rustico, limitada ésta última por ambos y por el PAU. objeto de estudio. Para evitar la
circunstancia de suelo rustico rodeado de suelo urbano el Ayuntamiento realizará una modificación
puntual de las NNSS de Chozas de Canales para definir esta parcela como un nuevo Programa de
Actuación, favoreciendo así el desarrollo formal y ordenado del Suelo Urbano.
Al Sur: Con Suelo Rústico.
Al Este: Con un camino público, el camino de Toledo.
Al Oeste: Con Suelo Rústico.

2.1.2.- Superfi cie

La superficie total de la actuación según medición es de 178.393,16 m2.

2.2- CARACTERíSTICAS DE LOS TERRENOS OBJETO DE ORDENACiÓN

2.2.1- Topografía

Los terrenos del P.A.U.l-10 se encuentran situados en una ladera con desnivel entorno a 5 metros
en cuanto a la máxima pendiente, en sentido ascenden te de norte a sur del PAU., llegando a una
ladera, y posteriormente descendente, de nuevo hacia el sur.
De este a oeste el terreno desciende con una suave pendiente, unos tres metros.

2.2.2.- Edifi cac iones existentes

No existe edificación alguna en los terrenos objeto de ordenación.

2.2.3.- Usos y actividades

Los terrenos se destinan actualmente a usos agrícolas.

2.2.4.- Escena Urbana

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

2.2.5.- Infraestructura existente

- Red viaria

No existe infraestructura viaria dentro del P.A.U., tan solo el camino situado junto al linde este, de
indole rural y básicamente peatonal.



- Red y servicios de Saneamiento

Actualmente no existe red de saneamiento dentro del P.A.U. Z-10.. Está prevista la construcción de
un colector de saneamiento entre la .carretera de Torrijos y la calle de San Sebastián, que
atravesará el P.A.U. Z-10. A este colector se conectará la red de saneamiento del sector.

- Redes eléctricas

Existe un sistema aéreo de red de electricidad dentro del P.A.U.. Ésta se suprimirá y se instalará
una nueva red de suministro eléctrico que se adapte a la morfología del P.A.U. Z-10.

2.2.6.- Estructura de la Prop iedad

Los terrenos que componen el P.A.U. están compuestos por siete fincas distintas, cuyos
propietarios se indican en el anexo 2 de esta memoria.

2.2.7.- Servidumbres

Existe una servidumbre forzosa de acueducto que afecta al futuro colector antes mencionado, y
estará formada por una franja de terreno de seis metros de ancho a lo largo del colector de
saneamiento y la ocupación temporal por una franja de terreno de catorce metros de ancho en la
misma longitud, por donde discurrirá enterrado dicho colector y sus elementos accesorios, y que
estará sujeta a las siguientes limitaciones:

Prohibición de efectuar trabajos de arada, cava u otros análogos a una profundidad superior a
cincuenta -centímetros, así como de plantación de árboles o arbustos de tallo alto a una
distancia inferior a dos metros, a contar del eje del colector, a uno y otro lado del mismo.

Prohibición de levantar edificaciones o construcciones de cualquier tipo, efectuar acto alguno
que pueda dañar o perturbar el buen funcionamiento del colector y sus elementos anejos, a
una distancia inferior a dos metros del eje trazado, a uno y otro lado del mismo.

Libre acceso de personal y elementos necesarios para poder mantener, reparar o renovar las
instalaciones, con pago, en su caso de los daños que se ocasionen.

APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal

de techa: -----1.L~!-~3..~~_;_-00 5
Chozas de Canales, a < _

ElSecretario.



3- CONDICIONAMIENTOS DE LA ORDENACiÓN

APROi3ADO por acuerdo del Pleno Municipal
de fecha: - u __M6C_{9Q?..__
Chozas de Canales a 1 1 ' r ,. JJ

, ---------------------------
El Secretario,

3.1.- DETERMINACIONES DE LA LEY 211998 DE CASTILLA- LA MANCH A

La superficie que conforma este émbito abarcada por el PAU. es de 178.393,16 m2,

/.- :.~..:' ~~ .-:,.~~.~~.~,
!/ "" ... . , <:"'Ir ,' o
. 1 ' , .. r- /o :-"

JI ' 1"::':'-:0 c \ '
ji "~ l/J!' ~ , \,':t: .;"'j V il
¡ I l..) \'O" " ::-: r.

Se trata de un sector con destino residencial , compuesto por viviendas unifamiliares adosad~~~o s'. c. " '~~ ,J
En las Norma~ Subsjdiari~s de Cho~.as de Canales, la Ordenanza dicta que la parcela mínima~~~: ,<:\~.~~
viviendas de lipa residencíat unifami liar es de 250 m2 de superficie. Por el contrano, la demanda 'd~"'''''P'
viviendas con esta superficie de parcela es escasa en esta zona, as i pues, en este P.A.U se ha
dispuesto que las parcelas residenciales consten de una superficie minima de 150 m2, para
adecuerse a las necesidades de vivienda actual.

Las definiciones urbanisticas que van a condicionar la promoción son:

Parcela mínima: 150 m2.
Ocupaci ón máxima de cada parcela: 60%.
Edificabil idad máxima de cada parcela : 0,75 m2/m2.
Desarrollo por Iniciativas Particulares y Gestión Indirecta.
Se cumplir án los Estándares de Calidad Urbana que define la LOTAU de Castilla La Mancha en su
artlculo n041 .
La edificabilidad del sector se establece en 0,36 m21m2. En cuanto a las parcelas residenciales, la
edificabilidad se establece en 0,75 m2lm2, y para las parcelas destinadas a suelo dotacional 1,29
m2lm2.

3.1.1.- Reservas minimas de aplicación en sectores de suelo urbanizable de uso residencial:

3.1.1.1.- Sistemas generales de espacios libres

La reserva de suelo destinado a sistemas generales de espacios libres consistirá en 5 m2 por cada
futuro habitante. Tomando el número estándar de 3,5 habi tantes por cada vivienda:
443 x 5 x 3,5 = 7.752,50 m2.

3.1.1.2.- Reservas de zona verd e y espaci os libres de Dominio y uso público :

10% SupoTotal Ordenada: 10% (178.393,16 m2-7.752,50)= 17.064,06 m2.

3.1.2.- Aparcamiento s obligatorios

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

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

0,75 m21m2 x 83.727 m2 ( Superficie total de las parcelas )a 62.795,25 m2

N° de plazas de aparcamiento: 62.795,25 m2 / 100 m21 1 plaza = 628 plazas, de las cuales 443
pertenecerén a cada una de las parcelas de viviendas unifamiliares adosadas, y el equivalente al
50% de ese número ( 314 plazas ) habrán de situarse en el exterior de las mismas, junto a los
viarios.

Según el Decreto 158/1997, la reserva de plazas de aparcamiento ~:~~
reducida, será de 1 plaza cada 50.
Se aplicará a la totalidad de plazas de aparcamiento reales que re



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

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

0,75 m2lm2 ( edificabilidad máxima por parcela l x 83.727 m2 ( Superficie total de las parcelas l= 62.795 ,25 m2
62.795,25 m2 X 20 1100 = 12.559,05 m2.

APRO'3ADO por <l"c¡¡er.do R~I Pleno tv:unicipal
. 1 1 MAlé 2vv5

de fecha: ----------·---- -·-··~-~-~r •1 1 . J ..!<'--__
Chozas de Canales, a ---.---.---

El Secretario,



APROBf,DOpor acoerdu dal Pleno Municipal
de fecha: ---_-t-1__MA8__fPJ2.? _
Chozas de Canales a 1 Mr; e005I ~ ", .-,--,-_

El secretsrio,4.- DESCRIPCiÓN DE LA SOLUCiÓN ADOPTADA ~-:"'. :,,,,,,,

.~.\ ¡, \11[;%.....

4.1.- OBJETIVOS DEL PLAN PA~CIA~ t ,·J-'r[ i;¡ "l>ci\
1.- Desarrollar una promoción de viviendas unifamiliares adosadas de las que existe gran deman.d<k:J :!J
en este Municipio. ..~\~ SECR::r.;/? ~1
2.- Dar soluciones urbanísticas a un sector que puede convertirse en modelo de expansión ha~a'el' ''A1 :~~'j
Sur del término municipal. . "",;:;~~
3.- Equipar y dotar urbana y socialmente el sector para lograr su armónico y funcional desarrollo.

4.2.- INFORMACiÓN URBANiSTlCA

4.2.1.- Situación

El presente Plan Parcial está situado en el área Sudoeste del núcleo urbano.
Tiene una extensión de 178.393,16 mz, de planta irregular, clasificado, en las NNSS, como suelo
Rústico, según Plano de Situación al efecto.

4.2.2.- Caracteristicas geológicas y geotécnicas

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

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

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

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

Se aprecian sobre la zona elementos de calizas lacustres compactas de tonos grisáceos o cremas,
presentando con frecuencia bancos margosos intercalados, alcanzando una potencia de 8Om.
En cuanto a la clasificación geotécnica hemos de definir la zona con los problemas que nos puede
presentar en asentamientos urbanos. As! pues nuestra zona posee dos tipos de problemas. los
hidrológicos y los geotécnicos especificos.

En referencia 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 especificos en las pendientes entre el 7% y el 15% existe
disgregación y tectonización de los materiales.



4.2.3.- Aspectos económicos y sociales del término municipal

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

4.3.0SOLUCiÓN

Se proyecta un sistema viario que se estructura en origen por la calle que conectará el P.A.U. ZOÓ
con el P.A.U. Z-10, esta calle está indicada en la documentación gráfica. A partir de este punto, se
busca un esquema lo más sencillo posible, de viarios formando una trama ortogonal , y de parcelas
residenciales resultantes de la ordenación de éstos.

Junto al límite este del P.A.U., se encuentra un camino rural denominado Camino de Toledo, de
morfología sinuosa; este linde asume dicha morfología, que habrá de regularizarse dentro del
sector, y se resolverá proyectando una vía perimetral junto al linde, lineal y paralela a las demás
vías del P.A.U., y el espacio resultante entre ambos se destinará a espacios de zona verde, zona
de infraestructuras y áreas de estacionamiento, y se definen igualmente conexiones de la trama
víaria proyectada a dicho camino.

En el límite oeste, se sitúa un gran bulevar apoyado por un parque lineal, limitado por un espacio
destinado a uso público dotacional, y por una parcela destinada a ínstalaciones e infraestructura.

En el centro del sector se sitúa otro espacio destinado a zona verde, en el que se prevee un parque
amplio, de juegos para niños y reposo para adultos.

, : -.
En cuanto al suelo destinado a uso dotacional, éste estará situado junto a aquel reservado para el
mismo uso del P.A.U. ZOÓ, al noroeste del sector; lo que se pretende es concentrar las superficies
dotaciona/es en el mismo área dentro del futuro esquema global urbano.

4.4.- DESCRIPCiÓN DE LA SOLUCiÓN DE ORDENACiÓN PROPUESTA
o, ' . .'

4.4.1.- Zonificación y unidad funcional

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

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

Se plantean en total 443 parcelas, y la superficie total de éstas es 83.727 m2.

APROB/,DOpor acuerdo del Pieno Municipal
de fecha: 11 MAR 2005

-----------------------1:'--
Chozas deCanales, a .1_!..__~_.:. _..:..u05 __

El Secreu tio,



B.- El espacio destinado a zona verde se plantea a base de parques de mayor o menor tamaño en
varias zonas de la actuación, ya que lo que se pretende es la cercan ía de estas áreas de reposo y
juegos para uso y disfrute desde cualquier punto del sector.
La tota lidad de zonas verdes planteada es de 24.830,47 m2 . Se resume en:

Superficie n° 1 ( parque lineal ):
Superficie n° 2 ( parque lineal ):
Superficie n"3 ( parque central ):
Superficie n04 ( zona juego de niños ):
Superfic ie n05 ( zona juego de niños ):
Superficie n"6 ( zona juego de nii'\os ):
Superficie n07 ( zona juego de niños ):
Superficie n08 ( zona juego de niños ):
Superficie n"9 ( parque ):
Superficie nOl0 ( parque ):

4.616,88 m2.
8.779,46 m2.
4.710,05 m2.

211 ,98 m2.
228 ,34 m2.
722,08 m2.
222 ,95 m2.
235,43m2.

2.721 ,65 m2.
2.381,65 m2.

18,59%
35,36%
18,97%
0,85%
0,92%
2,91%
0,90%
0,95%

10,96%
9,59%

TOTAL 24.830,47 rn2 100,00%

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 prop ia. Se plantean dos zonas especificadas en la documentación gráfica ,
siendo el total del área destinada a este uso de 13.983,96 m2.

Área A:
Área 2:

4.086,29 m2
9.897,67 m2

29,22%
70,78%

TOTAL 13.983,96 m2 100,00%

C.2.- Los espaci os destinados a equipamientos se han situado de tal modo que fac iliten el correcto
desarrollo de los esquemas infraestructurales. El total del área destinado a este uso es de
1.127,11 m2, repartida en dos zonas :

Área 1
Área 2

TOTAL

275,19 m2
851,92 rn2

1.127,11 m2

24,42%
75,58%

100,00%

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

SUPERFICIE DESTINADA A SUPERFICIE ZONIFICACI N

Total superficie del sector 178.393,16 m2 100,00%

Espacios verdes 24.830,47 m2 13,92%

7,84%

0,67%

46,93%

1.127,11m2

83.727,00 m2

13.983,96 m2

54.724,62 m2
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APROf!AOOpor aCIJerdo del Pleno Municipal
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4.4.2.- Elementos estructurales e infraestructurales de la ordenación El Secretario, ---

4.4.2.1.- Red viaria, accesos y aparcamientos

Los conceptos de composición viaria considerados han sido:

Vías de acceso:
Desde el PAU. Z-B.
Desde el casco urbano del municipio.

Tomando como base estas dos vías de conexión se desarrolla la trama de red viaria, de
característica ortogonal a lo largo de todo el PAU..
Este sistema de vías se refleja en los planos de zoniflcación y red viaria.

4.4.2.2.- Red de abastecimiento de agua

Red de distribución de agua potable (Plano A 2 - 6):

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

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

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

discurren enterradas bajo la acera y estará separados del resto de las instalaciones subterráneas

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

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

Cálculo.

Caudal total de 445 lis ( 1 lis por parcela).

Criterio de díseño.

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

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

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

Red de distribución de agua de ri ego (Plano A 2 - 6):

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

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

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

Cálculo.

La pluvimetría de 10 11m2 - hora.

La presión de 45 mca.

Caudal total de 205 lIs ( 10 11m2 - hora)



Criterio de diseño.

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

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

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

Red de distribución de hidrantes. (Plano A 2 - 5):

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.

Criterio de diseño.

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

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

masa de resistencia característica de 100 Kglm2 Y30 cm de espesor.

4.4.2.3.- Red de saneamiento

Red de saneamiento de fecales (Plano A 2 -7):

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

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

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

velocidad máxima aconsejab le del agua en la tuberia será de 3m.ls ., siendo la mlnima 0.50 m.ls.

Cálculo.

Caudal total de 445 l/s ( 1 l/s por parcela).

Criterio de diseño.

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

solera de hormigón en masa de resistencia caracter ística de 100 Kglm2 , con relleno

posterior con el mismo horm igón, que sobrepase en 15 cm como mínimo a la conducción.

Cálculo.

Caudal total de 178.393 lis ( 1 l/s por m2)
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Criterio de diseño.

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

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

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

4.4.2.4.- Redes eléctricas

Red de energia eléctrica (plano A 2 • 9):

Las conexiones con la red existente se ha planteado en las dos subestaciones emplazadas en las

parcelas de instalaciones. El calculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con los

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

canalización será subterránea bajo la red viaria.

Cfllculo.

Por parcela 5000 w.

Total sin simultaneidad 2225 Kw.

Total con simultaneidad 1780 Kw.

Quince lineas de 149 Kw. Con conductores de fase de 150 mm2 y 70 mm2 para el neutro y

protección.

Criterio de diseño.

Toda la red será subterránea en zanjas de .60x70 cm formadas por ladrillo de hueco

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

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

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

hiladas de ladrillo.

Red de alumbrado público (Plano A 2 - 9):

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

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

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

media de 40 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 p a de instalaciones.

CfllcuJo.

Total 30.75 Kw.



Dos líneas de 20Kw. Con conductores de fase de 35 mm2

Cñterio de diseño.

Toda la red será subterránea en zanjas de SOx70 cm formadas por ladrillo de hueco

sencillo, sobre solera de hormigón en masa de resistencia característica de 100 Kglm2, con

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

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

4.4.2.5.- Red de telecomunicaciones

Red de telecomunicaciones (Plano A 2 - 10):

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

compañía.

4.4.2.6.- Recogida de basuras

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

4.4.2.7.- Arbolado

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

se definirá en el Proyecto de Urbanización.

APROBl\OO por acue rdo ~I Pleno Municipal
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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 Entidad mercantil Marguen Inversora, S.L. se constituye como Urbanizador, elaborando el

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

5.1.2.- Fases de ejecución

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

en el documento 4 Plan de Etapas.

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

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

APROBADOpar acuerdo c?1Pleno Mun" ,
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6.- JUSTIFICACiÓN DE LOS APROV ECHAMIEN TOS Y APROVECHAMIENTO MUNICIPAL

6.1.- APROVECHAMIENTOS

Corresponden al Ayuntamiento de Chozas de Canales los siguientes aprovechamientos:

10% de 83.727m2 ( Superficie total de parcelas) = 8.372,70 m2 de parcelas residenciales cuya

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

equivalente.

En Chozas de Canales, Febrero de 2004.

Fdo: Paula Moreno Moreno

Arquitecta.

APROBADOpor acuerdQ d~ Pleno Municipal
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CUADRO RESUMEN DE CARACTERisTICAS

7.752 ,50m2

17.064,06 m2

83.727,00 m2

178.393,16 m2

54.724,62 m2

13.983,96 m2

310 en el exterior de lasparcelas

753 plazas

8.505,00 m2

12 plazas

24.816,56 m2 24.830,47 m2

12.559,05 m2

314 en exterior de las parcelas



APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
de fecha: LL~.Nl}g9_~ _
Chozas de Cana:có , a .JJ__wr 20eS

El Secretario.



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

POLlGONO PARCELA PROPIEDAD SUPERFICIE SUPERFICIE PORCENTAJE

TOTAL PARCELA INCLUIDA EN DE

EL SECTOR PARTICIPACiÓN

EN EL P.A.U.

15 140 MORGUEN 33.877,07 m2 33.877 ,07 m2 18.99%

INVERSORA,S.L.

15 141-142 MORGUEN 6.829,21 m2 5.820,77 m2 3,26%

INVERSORA,S.L

15 143 MORGUEN 16.787,79 m2 14.734,32 m2 8,27%

INVERSORA,S.L

15 1« ANGELlNA 23.788,56 m2 3.840 ,99 m2 2,15%

GONzALE2

CASTILLO.

15 145 FERNANDO SIMON 62.092,90 m2 9.463 ,12 m2 5,30%

ROJAS .

TEÓFlLA

COVARRUBIAS

ROJAS.

PEDRO LÓPE2

RODRIGUE2.

¡, 15 148 MORGUEN 56.398,42 m2 56.398,42 m2 31,61%

INVERSORA,S.L.

15 149-1 50 MORGUEN 54.258,47 m2 54.258 ,47 m2 30,42%

INVERSORA,S.L.

TOTAL 178.393 ,16 m2 100,00%



DOCUMENTO 2.- PLANOS.

A OSITUACiÓN

AO-1 SITUACiÓN

A 1 ESTADO DEL TERRENO.

A1-1 TOPOGRÁFICO ACTUAL- PLANTA
A1-1 "TOPOGRÁFICO ACTUAL- PERFILES
A1-2 PARCELARIO Y DELIMITACiÓN

A 2 PLANOS DEL PROYECTO.

A2- 1 ESQUEMA ZONIFICACiÓN Y SUPERFICIES.
A2- 2 ALINEACIONES.
A2- 3 RED VIARIA- PLANTA
A2- 3 ' RED VIARIA-PERFILES.
A2- 4 COTAS Y SUPERFICIES
A2- 5 RED DE HIDRANTES
A2- 6 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO.
A2- 7 RED DE SANEAMIENTO FECALES .

, A2- 8 RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES.
A2- 9 RED DE ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA
A2-10 RED DE TELECOMUNICACIONES.
A2-11 SECCiÓN TRANSVERSAL Y DETALLES URBANIZACiÓN
A2- 12 ARBOLADO Y MOBILIARIO URBANO

APROf3/,[)O por "cuerdo del Pleno iilunicipal
. 11 MAR 2005de fecha . r-:-

eh d e I 1 " '-Vu"ozas e ana es, a _

El Secretario.

En Chozas de Canales, Febrero de 2004.

Fdo: Paula Moreno Moreno

Arquitecto.



1,1.- OBJETO Y FUNDAMENTO DE ESTAS ORDENANZAS

DOCUMENTO 3.- ORDENANZAS REGULADORAS.

1.· GENERALIDADES

APh 'j~} \ ¡J lJ por acuerdo del Pleno Municipal
de tecna: - ...LLW8.2.QQ?.._
Chozas de Canales, a ••• .1: ...J~ _

El Secretario.

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

terrenos , las condiciones de las edificaciones públicas y privadas y cuantas actividades se real icen

en ejecución del Plan, incluso las de carácter provisional.

1.2.- CONTENIDO Y RÉGIMEN SUBSIDIARIO

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

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

Actividad Urbanística de Castilla- La Mancha, así como las de las Normas Subs idiarias Municipales

de Chozas de Canales ( Toledo l.

1.3.- ÁMBITO DE APLICACiÓN

Su campo de aplicación se circunscribe al P.A.U. 2-10 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



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

resarcimiento y en último extremo en defecto de pago, será embargado el terreno perteneci ente al

responsable del daño para compensación de los perjuicios irrogados.

1.6.- INSPECCIÓN

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

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

1.7.- RÉGIMEN JUR fDICO

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

recurribles en la forma dispuesta en la Legislación vigente.

1.8.- VINCULACiÓN DE DOCUME NTOS

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.

~ ,... .~ "~ r f"o"r acuerdo ~! t' l ::J1"'110 ~:l u n¡ cipa l, ,, ,; .: ,.- 1 'v. (.:~L.i ...... .... 1 I 1... hl
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2.- RÉGIMEN URBANfsTICO 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

APR O!:iAlJU por acuerco del Pleno Municipal
de fecha: 1 1 MM~ 2005
Chozas dec~~~;~~--;------i--;~¡:- L v " J

, -._-_.-. .
El Secretario.

b.- Zonas edificables

Zonas de Equipamientos ( Instalaciones y Dotacional Público )

Zonas residencia les.

2.2.- DEFINICiÓN DE LAS ZONAS

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

Gráficamente en el plano de Zonificación.

Cuant ificadas en el Cuadro Resumen de Caracterlsticas anexo a la Memoria.

Regu ladas a través de las Normas Particulares de cada zona.

A.- ZONAS DE ESPACIOS LIBRES

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

constituyen el sistema viario o las zonas verdes.

2.2.1.- Zonas de Red Viaria



2.2.2.- Zonas verdes

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

constituyen los espacios libres exigidos por la Ley. APR OBADO por acu~rdc de! Plen M "
de techa: LL!~~R 2005 o unlo/pal

B.- ZONAS EDIFICABLES Chozas de Canales a ¡ --_..••-,,--. "-__--:_v_
El Secretario, ---

Son aquellas superficies definidas en el Plan como susceptibles de edificar. .,¿0.',,,
!¡:_~ve,:') o~
tf" , ;.~.:: S

2.2.3.- Zonas de equipamientos !¡;, ¡-;-';¡I "
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\~\'21 SECR ~ ""n ~•.-v. ..... lA .'tol.

\' é' ,"e' .

Son aquellas zonas de dominio público o privado con destinos a usos o edificaciones que .~~'

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

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

2.2.4.- Zona residencial

Son aquellas superficies lucrativas destinadas al uso residencial.

2.3.- CONDICIONES DE EJECUCiÓN DEL PLAN

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

suscr iban 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



Características, así cemo la superficie de suelo urbanizado cen aprovechamiento lucrativo

correspondiente al 10% del aprovechamiento tipo.

2.3.3.- Proyectos de Urbanización

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

Ley 2J 1998.

2.3.4.- Desarrollo de Planeamiento

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

Urbanización cerrespondiente y del Proyecto de Reparcelación .

2.3.5.- Ejecución de las obras de urbanización

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

Actuación Urbanizadora .

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

APROBADOpor ac '""r i~co5~ Pieno Municipal
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El Secretario.



3.- ORDENANZAS GENERALES DE URBANIZACiÓN

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

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

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

3.1.- SERVICIOS DE URBANIZACiÓN

Las obras de urbanización del Sector comprenden las señaladas en el arto26 de la Ley 211998 y

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

urbanización.

3.2.- CARACTERlsTICAS DE LOS SERVICIOS

Se cumplirán todas las determinaciones que se señalan:

APROBADO por ar.~erRo,~M I"nO Municipal
de fecha: U ~:~~ . _

rl ' -Chozas de Canales, a L' ~ · _
ElSecretario,

3.2.1.- Red viaria

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

Alineaciones y rasantes:

Aceras secundarias:

Anchura mínima de aceras secundarias: 1,50 metros.

En atención a las Normas de Acces ibilidad de Castilla la Mancha , se cumplirá, todo lo establecido

en ellas con respecto a este punto .

Vlas peatonales en zonas verdes:

En atención a las Normas de Acces ibilidad de Castilla la Mancha, se cumplirá , 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 ínscribir un círculo de 1,50

metros .

3.- No se incluirán escaleras o escalones aislados.



Vias urbanas de acceso rodado:

En la ejecución de la red viaria podría perm itirse si se estima que existen garantías suficientes, que

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

a.- La primera servirá para el per íodo de construcción de las edificaciones, deb iendo estar

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

provisional.

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

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

Se cumplirá con lo estab lecido en la norma NBE- CPI 96, en particu lar 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 Accesibilidad de Castilla La Mancha , se cumplirá, 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 señal izará con pavimento de textura diferenciada.

Se cumplirá con todo lo establecido en el Código de Accesibilidad 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 cualquier momento de la ejecución de las obras se podrán exigir las pruebas de res istencia o de

funcionamiento de las instalaciones, ob ligando a efectuar las obras complementarias necesarias, si

el resultado no fuera satisfactorio.

APROB:\DO por <!( ';r,rrJo ési ¡'lt; ~o Municipal

defecha: 1-LJilA-f1J-Qº-~-----
o - 11M P ¿iJOSChozas de Canales, a _

El secreuno.



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 definído en el apartado 2.2.1. de estas Ordenanzas.

4.1.2.- Carácter

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

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

4.1.3.- Condiciones de disei'io

APRO¡¡,\ DO por acuerco d~ 1 Pleno Municipal
de techa: 11 MAR 2005

-------~._ ._--- -- -----------

Chozas de Canales, a--_:.1. _ ,)-: ?P¡1S
ElSecretario,

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

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

su defin ición cumpliendo las Ordenanzas Generales de .Urbanización que se regulan en apartados

anteriores .

4.1.4.- Condiciones de uso

Se perm itirá el uso libre de tráfico rodado , peatonal y aparcam iento.

Las operaciones de carga ydescarga se real izarán en el interior de las parcelas.

4.1.5.- Condiciones de volumen

La edificabilidad será nula.

4.1.6 .- Condiciones estéticas



Materiales:

1.- Los bordillos de las aceras se rebajarán en los pasos de peatones para facilit ar 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 vías 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, debiendo en cualquier caso

reunir las siguientes caracter ísticas:

- Calidad de aspecto e integración ambíental.

, - Adecu ación 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 divers ificarán los materiales de acuerdo con su función y categoría, circulación de personas,

lugares de estancia , cruces de peatones y demás circun stancias.

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 salva bles, rebajando el desnivel entre rasantes a 10 cm.
La decisión de pavimentación deberá garantizar una solución constructiv a que de como resultado

un suelo antideslizante.

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

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

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

encauzamiento de aguas pluviales. .."
,.0,""

En el primer caso el desnivel entre calzada y acera no será mayor de 0,17 etWs¡iS" o casos
'''lO(.' 'é~

excepcionales. a:~~ :':;';.
\,~ :';' 0'-'0

En ambos casos el pavimento de la acera será continuo, con clara '$ynción eRco~;.Y1 · al de
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En aque llas 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 vehiculos:

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 intens idad,

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, pud iendo diversificarse los materiales de acuerdo con su

función y categoría eligiendo entre aglomerado asfáltico sobre solera r!e 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 modo que se encaucen hacia un

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

Se cons idera 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

recog idas 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

usua rios con movilidad reducida y con deficiencias sensoriales.

Vados permanentes:

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

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

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

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

Alumbrado público:



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

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

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

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

tensión, y nunca inferior al mínimo indicado.

3.- Cuadro de contro l y mando: Será de aíslamiento total tipo PL. La parte superior llevará contador

trifásico 4 hilo 3x2201380 V. ( 30/60) a doble tarifa y reloj discriminador.

La parte inferior llevará: dos contadores de 25 A por circu ito para el encendido y apagado de l 50% ;

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

seña lizadas; célula de encendido general e interruptor manua l, para mantenimíento 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 sección

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

aislamiento.

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

y 0,6-1 kv de aislamiento.

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

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

resistencia máxima de 20 ohmios.

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

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

mm de diámetro.

7.- Los flectores 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

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

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

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

pav imento y luminaria, y adecuándose a la edificación circundante.

Las redes de distribución serán preferenteme nte subterráneas cuan~~~lancia entre

alineaciones sea superior a cinco metros, y en caso contrario sepiS~~adas a la fachada

y se protegerfan por los aleros de las construcciones situ ándose en'tws a~~ no dispongan

de arbolado. ' . # ~~ .".~~:...'1:'. .,. & __(>+0'1: ~
Los componentes visib les de la red armonizarán con las carac~~\~~r~s~'IlJ+

nivel de luminancia satisfará los objetivos visuales deseados de a '~~efn al~p"')tj~~~

APRO']J,DO po; a~~~~o2~~5Ieno Municipal ~:O f'<ii
de techa: L r"'"'"; 2005 ~
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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 de diseño a utilizar son los siguientes:

En las calles principales: funci ón de seguridad, orientación y referencia del entomo ; 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, atenc ión a la uniformidad longitudinal y adecuación a la escala del entomo.

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

reforzamiento del carácter estático en zonas de estan cia, iluminación de elementos relevantes

( fachadas, plantaciones arbóreas, topografia, monumento y otros l.

APRO'!I\OO nor acuerdo d~ 1 P'eno ¡,lunic/pal
de fecha: 11 MAR 2005
Chozas de -é~~;:~~~~-~~=JLM6R 2005

El Sacretario.



4.2.- ORDENANZA PARTICULAR DE ZONAS VERDES

4.2.1. Ámbito de aplicación

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

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

serán las señaladas en los planos.

4.2.2.- Carácter

Las zonas verdes 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 diseilo urbano

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

produzca barro y polvo.

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

degradación y vulnerabilidad, con respecto a los procesos litológicos así como la estructura y

textura de los materiales sobre los que incida.

Edificaciones auxiliares permitidas :

Tipo de edificación: abierta y aislada.

Retranqueo a calle y a linderos : 5 metros.

4.2.4.- Condiciones de volumen

Edificabilidad: 0,01 m21 m2

Altura máxima: 1 planta o 3 metros

Superficie máxima por kiosko o caseta: 50 m2.

4.2.5.- Condiciones de uso

AP " '- I" .r.n " U' acueruo rk j Fl>l llo Municipalrr;" :r ,..J,.. ' " , , ....... ... .. ~.. ....

de fech3: •.•..LLM~B...~9_~?-M -n " ,
Ch d Ca " 'es ' 1 1 .,Ar: 2uCJ .)OlaS e 1'1.'1 I ~ . _ ~ ~_ .__ ~ _

ElsecrelJrio,



4.2.6.- Condiciones estéticas

d
APROBAOOpor acuerdo del Pleno Municipal

e fecha: -----.U MAR 2005
Chozas de Caflaics, ~---- Tr-Mlr 'U~ .

~ ~_ ~ . _ ~ ¿VJ

El Secretdri~.----------

,-:',-:<:.. ::.~~~

Las zonas verdes se tratarán con carácter de parques y jardines. El proyecto de plantacionesi:~~' O " {,:;:·'r; +)c\
jard inería responderá a un diseño de carácter natural ista o paisajíst ico acorde con la tiPOI09¡J;R tiJ.;? ~:¡i
urbana del entorno. !I~~.., SEC~¿~J b'¿"//

" o JI :-.~~.
El amueblamiento urbano se realizará con los mismos criterios indicados para la zona de red viiin~~NAléS~..' .... .-:.~..'

Materiales y texturas:

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

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

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

se sitúa.

Arbolado:

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

de ordenación natural o ajardinamiento.

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

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

mínima de la excavación será de 0,60 metros.

Dotaciones y servicios:

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

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

sensoriales.

Infraestructuras:

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

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

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

Protección:

urará que sea de



4.3.- ORDENANZA PARTICULAR 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 equipamiento tendrán el carácter de terrenos de dominio público o privado según se

especifica en el cuadro resumen de características .

4.3.3.- Condiciones de desarrollo

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

4.3.4.- Condiciones de diseno urbano

Equipamiento comercial:

Parce la minima: 500 m2

APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal

delecha: -- ---tLM~~·-?QQ~A-p?OG5
Chozas de Can,,1cs. a __..1J -' ~__

t i seoe un«

Retranqueo a calle: 4 metros.

Retranqueo a linderos: 3 metros

Tipología: Aislada o agrupada
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La tipolog ía podrá ser agrupada siempre que: .;fa0 , .',('/
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- Se mantenga un retranqueo de 3 metros a los linderos de las parcelas en las que exis"añ--
edificaciones aisladas.

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

pemnite la edificación en medianerías.

Dotac ional público:

Parcela mínima: 500 m2

Retranqueo a calle: 4 metros.

Retranqueo a linderos: 3 metros

Tipologia: Aislada o agrupada



La tipologia podrá ser agrupada siempre que:

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

edificaciones aisladas.

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

permite la edificación en medianerías.

Equipamientos de Servicios de Infraestructura:

Tipo de edificación: aislada.

Retranqueo: No existe.

4.3.5.- Condiciones de volumen

Equipamiento comercial y DotacionaJpúblico:

Edificab ilidad : 1,29 m2Jm2

Altura máxima: 2 plantas o 9 metros

Ocupación máxima: 60%

Equipamientos de infraestructuras:

Edificabilidad: 1 m2Jm2

Altura máxima: 1 planta o 4 metros

Ocupación máxima: 100%

4.3.6.- Condiciones de uso

APROBADO por acuerdo del Pleno Municipal
de lecha: 11 MAR 2005
" h d ;---~ ------'---1---1--'--"'1
~ aZas e ..,ana,es, a "n, ¡ '''-'VJ------------------------- --

El Sccretstio,

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

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

de relación.

En la zona de Equipamientos de Servicios de Infraestructuras se permitirá n los usos de

instalaciones especiales de infraestructuras al servicio del polígono.

4.3.7.- Condiciones estéticas

La composición de la edificación deberá integrarse con las edifica .



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

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

acondicionamiento que faci lite la incorporación al paisaje urbano.

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

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

establezcan los Servicios Técnicos Mun icipales ( como complemento de la NBE y RT2- ABA, Regla

Técnica para los establecimientos de agua contra incendios CEPREVEN ).

APHOBADO por acuerdo dJl Pleno Municipal

de fecha: l _U:MG__~ºQ~ _
Chozas de Canales, a __••tL ..t!-".:-1~.:".. _ _

El Secretario.



4.4.- ORDENANZA PARTICULAR DE LA ZONA RESIDENCIAL

4.4.1.- Ámbito de aplicación

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

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

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

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

definen con precisión necesaria .

4.4.2.- Carácter

Las zonas residenciales corresponden a superficies edificables de dominio privado.

4.4.3.- Condiciones de disefto urbano

Parcela minlma: 150 m2

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

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

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

Retranqueos a linderos: 3 metros.

Frente de parcela minimo:

Unifamiliar adosada= 6 metros.

Superficie ocupable: Se definen las siguientes superficies ocupab les de parcela:

Unifamiliar adosada= 60%

Edificabilldad: La superficie máxima edifi cable será:

Unifamiliar adosada=O,75 m2lm2. Los garajes cerrados sobre rasante y los bajocub ierta a partir de

1,5 metros de altura libre computarán como edificabilidad.

Altura máxima: La altura máxima al alero será:

Unifamiliar adosada= 2 plantas o 7 metros .



4.4.4.- Condiciones de uso

Uso Residencial en la categoría 10. ( Edificación unifam iliar ).

Uso comercial permitido en categorías 1 ( comercial 500 m2 superficie ), 2 ( comerciales 1.000 .

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

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

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

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

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

edificio exclusivo ).

Uso industrial permitido en categoría 1 ( actividades compatibles con vivienda ) en cualqu ier

plan ta de la edificación.

Permítido en categoría 2 ( actividades tolerab les con medidas correctoras) en la planta baja de

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

2 ( actividades tolerables con medidas correctivas) en edificios exclusívos.

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

edificación: Permitido en todas las categorías en edificio exclusivo.

Uso agr ícola y pecuario. No está permitido.

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

localización.

4.4.5 .- Condiciones estéticas

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

todos los paramentos susceptibles de posterior amplíación.

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

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

interior de la parce la.
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El Secret3rio,



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, Febrero de 2004.

Fdo: Paula Moreno Moreno.

Arquitecto.
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