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M ODIFICACiÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACi ÓN DE LA
UNIDAD DE EJECUCiÓN Nº b DE CHOZAS DE CANALES

PROMOTOR: PENTAGESTIÓN SERVICIOS INTEGRALES S. L.
ARQUITECTOS: TOMÁS SAURA APARCI y JOS É RAMÓN HERNÁNDEZ CO RREA

1.- ANTECEDENTES. OBJETO DE LA M O DI FICAC iÓ N.

Se redact ó el Programa de Ac t uac ió n Urbanizado ra de la Unidad de Ejecución
nº b de Chozas de Canales , en el cual se Integ raba como parte de la alternativa
t éc nica del mismo el Proyecto de Urbaruzac r ón que desarrollaba las Infraest ruct uras
necesarras para el desarro llo de la actuaci ón.

El Programa de Actuac ió n Urbanizado ra fue remiti do a la Comisión Pro vinc ial de
Urbaruerno de Toledo para su estud io y emis ión de Info rme técn ico . Esta últ ima, en
sesión de fech a 7 de Julio de 2 .000, emite y da t ras lado al ci tado Info rme en el que
hace vanas observac iones .

Como coneec uencia del mismo se redac ta una Modificación del Plan Espec ial
de Refo rma Intenor adaptá ndo lo a las IndIcaciones refendas para lo c ual se modIficó
la parce lac ión y red viana en la zo na norte de la Unidad de Ej ecución y se dispu so una
nueva parcela de Infraest ructu ras . Es objeto de la presente Mod ificacIón del
Proyecto de Urbarnzaci ón ada pta r el documento Inic ial a la nueva s it uación.

A co nt rnuac ión se repasan las redes de mfraestructurae s ignif ica ndo los
ca mbios produc idos .

2 .- CONTENIDO DE LA MO DI FIC AC iÓN

2 . I .- Red vlana .
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Se pro longa n las calles 3 y 4 hasta el lím(te de la Unldad "de Ej ec uCl<?q, y. se

abre además una peq ueña calle denom inada ca lle 7. de fa'rma-que se' permit ; ' el "fut;uro

c recrrruento del rnuruc.pio en esa di recció n. De IJ~~~neza 45't i~olOITga la-éJl l~ 3
para conectarla una calle del casco actual. ~ . , ¡
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2.2 .- Red de abas tecI mie nto de agu a . i i ' .'.' 2 ·.:' ;: ;~-: _. ,...... -- -' ~ · "

Se mochfrca el sIstema de suministro de agua a la Unidad de Ejec ució n, de
fo rma q ue en lugar de co necta r a un depósito de la red munici pal actual se buscará el
abaetec irruent o autónomo de la Unidad de Ejecuc ión. Para ello se han esta blecido
contactos para realizar sondeos en la zona y captar ag ua rnechant e pozos . Este
sistema se rá obj eto de un proyecto específico que deta llará las Infraestructuras
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necesarias y Justificará la calidad de las ag uas d e acuerdo a las requiSitos de la
Confederación Hid rográfica d el Tajo y el Ayuntamiento de Chozas de Canales .

Se ha previsto una parcela de 200 m2 dentro de la Unidad de EJeCUCión para
la ejecocion de la Citada mfraestructura.

2 .3 .- Red de saneamiento.

La red de saneamiento no sufre ninguna alt erac ión.

2 .4 .- Red de ene rg ía el é c t n ca

La única vanacrón de la red de energía eléctrica proviene de su acomo do a la
nueva parcelaCión . Así, se ha corregido la situación de los armarios de distribUCión
conforme a las nuevas parcelas . d lstnbuyéndolos en las mismas líneas de forma q ue
cada una d e las parcelas se encuentre servida por una única línea .

2.5. - Red de alu mbrado p úblic o

La red de alumbrado públiCO no sufre ninguna alt eración .

2 .b .- Red de t elefonía

La vanacr ón de la red de telefonía se produce en los mismos términos q ue se
han señalado para la red de energía eléctrica.

3. - VALORAC iÓN ECO NÓ MICA DE LA M O DIF ICACi ÓN

Las rnocnficactoneé referidas no son como se ha VISto significativas,
coneret .endo a excepc ión de l abastec muent o d e agua, en una reestructuración de las
acometidas parcelarias . Es por el lo por lo que se conSidera, con la Citada excepCión ,
que no alteran el presupuesto del Proyecto de Urb,3n1zaGJÓn.orlglne"--::·--:---:';"""" -:~ \

El caso de la red de abastecimiento d~ ~'gva~ ~~n-~~ ~,~:~;:· ~I .IL:e~~ de

SUministro o captación será o bj et o de un proyect~.:":'~fecí~lcp' m dfuOíe d.e.tallará el
coste de las o bras, po r lo que en esta M odificaCión ~e real iza únicament e l una
es t imac ión valorando un Inc remento de presu~uesto d e ;,ej eéucíó iD mat erlal \ en
45 0759 1 euros ' • . -" ..-, ,-,' ~'¡:" ~ ,
.,. , ¡" • r,.... . •• •.....-' _ \ _:._.:..-~ .....

4.- DOCU M ENTOS QUE INTEGRAN LA M O DIFICAC iÓ N

Forma parte de esta mochfrcacrón la present e memoria deSCriptiva de los
cambio s prod UCidos y los siguientes planos de cad a una de las redes : nQ b red Viaria,

2



ModificaCIón de! Proyecto de Urbaruzaci ón de la UnIdad de EJ ecución G de Chozas de Canales
(Toledo)

nQ 9 abastecimiento de agua, nQ I saneamiento, nQ 14 energía e l éctrica, nQ I G
alumbrado público y nQ I 8 telefonía.

Chozas de Canales (Toledo), 10 de Enero de 2 .002

El promotor

PENTAGESTION
SERVICIOS INTEGRALES . S. L.
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D. Tomás Saura Apancl
D. José Ramón Hernández Correa
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