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ADMINISTRACIÓN
Número 3.056/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

DEL

Número 129

E S TA D O

su ingreso en el plazo señalado, en cualquier banco,
caja de ahorros o cooperativa de crédito.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a D. JUAN CARLOS SANCHIDRIAN
VELAYOS, cuyo último domicilio conocido fue en C.
CAPITÁN MENDEZ VIGO, 39, 4°-1, de ÁVILA, de la
sanción impuesta por el Delegado del Gobierno en
Castilla y León, en expediente N° AV-121/8, por importe de 420,00 euros, por infracción GRAVE, tipificada
en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
(B.O.E. de 22 de febrero) y sancionable en virtud de
la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en
el artículo 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de
la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado (B.O.E. de 15 de
abril), con una multa de 300,51 a 6.010,12 Euros.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el
plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de
la fecha de notificación.
En el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir deberá hacer efectiva la multa, de acuerdo
con lo señalado en la notificación que recibirá por
parte de la Delegación de Economía y Hacienda,
remitiéndole las cartas de pago para que proceda a

Número 3.055/08

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a D. RECTOR SAGUAR DE CASTRO,
cuyo último domicilio conocido fue en C. EL CAUCE
II F, N°5 BAJO DCHA., de ÁVILA, de la sanción de
incautación de la sustancia intervenida, impuesta por
el Delegado del Gobierno en Castilla y León, en expediente N° AV-150/8, por una infracción administrativa
contemplada en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana (BOE del 22 de febrero) y sancionable en virtud de la competencia atribuida al
Delegado del Gobierno en el art. 29.1 de la citada Ley
y el párrafo primero de la Disposición Adicional
Cuar ta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (BOE del 15 de abril).
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el
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plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de
la fecha de notificación.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

Número 3.057/08

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero.
Ávila, a 20 de junio de 2008.
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.

E X C M A . D I P U TA C I Ó N
PROVINCIAL DE ÁVILA

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
O FICINA
E

D I C T O

DE

D E

Número 3.170/08

E X C M A . D I P U TA C I Ó N
PROVINCIAL DE ÁVILA

E X TRANJEROS
N

3

O T I F I C A C I Ó N

A
Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se procede a notificar a CONSTRUCCIONES EVACIR, S.L., cuyo último domicilio conocido fue en calle Carmen Conde, 2, de ÁVILA, la
Resolución de Recurso de Autorización Residencia
Temporal y Trabajo C/A Inicial, de los expedientes n°
050020080000768 y 769.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de mencionada Resolución, que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno de Ávila (Oficina de extranjeros), Hornos
Caleros, 1.
Contra esta Resolución que agota la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ávila, en el plazo de DOS MESES, a
contar desde la notificación de la presente Resolución
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 46.1 de la Ley
29/98, de 13 de julio de Jurisdicción Contencioso
Administrativa. Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de UN MES,
a tenor de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento

N U N C I O

D E

L

I C I T A C I Ó N

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA.
a) Organismo: Diputación Provincial de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: varios expedientes que
se identifican con los siguientes números:
- 20080009
- 20080010
- 20080011
2.- OBJETO DEL CONTRATO.
a) Descripción del objeto: varias obras que se describe como sigue:
- 20080009: “Acondicionamiento de la carretera
provincial AV-P-136 Rasueros-Mamblas”, incluida en el
Plan Plurianual de Carreteras 2007
- 20080010: “Refuerzo del firme en, la carretera
provincial AV-P-116 N 501-Crespos”, incluida en el Plan
Plurianual de Carreteras 2008
- 20080011: “Refuerzo de firme en la carretera provincial AV-P-116 Palacios Rubios- Arévalo”, incluida en
el FAMPRO 2008
b) Lugar de ejecución:
Carreteras de la provincia de Ávila
c) Plazo de ejecución:
- 20080009: 2 meses
- 20080010: 3 meses
- 20080011: 2 meses
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3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterio de selección: único (el precio más bajo)
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Importe total:
- 20080009: 281.050,89 euros, IVA incluido; correspondiendo de este impor te a la cuota del IVA
38.765,64 euros
- 20080010: 265.650,37 euros, IVA incluido; correspondiendo de este impor te a la cuota del IVA
36.641,43 euros
- 20080011: 265.064 euros, IVA incluido; correspondiendo de este impor te a la cuota del IVA
36.560,55 euros
5.- GARANTÍAS.
Provisional: No se exige
6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN.
6.1.- DOCUMENTACIÓN
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Par ticulares están disponibles en la web de la
Diputación Provincial de Ávila:
Los proyectos técnicos se encuentran a la vista en
el servicio de fotocopias de la Diputación Provincial
(tef 920-357118)
6.2.- INFORMACIÓN
a) Entidad: Diputación Provincial de Ávila.
b) Domicilio: Plaza Corral de las Campanas s/n
c) Localidad y Código Postal: Ávila-05001.
d) Teléfono: 920-3571621357150
e) Telefax: 920-357106.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: hasta que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.
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8.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN
a) Fecha límite de presentación: 30 de julio de
2008
b) Documentación a presentar: la señalada en la
cláusula 12.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: en el Registro General de
la Diputación Provincial de Ávila; Plaza Corral de las
Campanas s/n; 05001-Ávila (de 09.00 a 14.00 horas).
9.- APERTURA DE LAS OFERTAS.
a) Entidad: Diputación Provincial de Ávila (Salón de
Sesiones).
b) Domicilio: Plaza Corral de las Campanas s/n.
c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: El mismo día de la calificación de la
documentación general, si no existieran deficiencias
subsanables, o al día siguiente de finalizar el plazo de
subsanación de aquéllas, si las hubiera. La calificación de la documentación general tendrá lugar el día
1 de agosto de 2008, salvo anuncio de presentación
de proposiciones por correo, posponiéndose en este
caso la calificación a otra fecha que se haría pública
en el tablón de anuncios de la Corporación el mismo
día 1 de agosto.
e) Hora: 13.00 horas.
10. OTRAS INFORMACIONES.
Las empresas que figuren inscritas en el Registro
Provincial de Licitadores quedarán dispensadas de
presentar en los procedimientos contractuales la
documentación que haya sido inscrita en dicho
Registro y depositada en el mismo, siempre y cuando
se encuentre actualizada, debiendo aportar únicamente una declaración responsable haciendo constar
que los datos obrantes en el citado Registro no han
variado.
11.- GASTOS DE ANUNCIOS.
Los gastos de este anuncio y de los demás preceptivos, así como el resto de gastos que pueda
generar esta licitación correrán a cargo del adjudicatario (máximo 200 euros).

Clasificación:
- 20080009: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría E
- 20080010: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría E
- 20080011: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría E

Ávila, 2 de julio de 2008
El Presidente del Área de Cooperación Económica
Local e Infraestructuras, Carlos García González.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 2.976/08

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
A

DE

ÁVILA

N U N C I O

El Pleno Corporativo, en sesión de fecha 25 de abril de dos mil ocho, adoptó el acuerdo que es del siguiente
tenor literal:
“PLAN PARCIAL SECTOR PP19 “VICOLOZANO II”. APROBACIÓN DEFINITIVA.
PROPIETARIOS: INICIATIVAS EMPRESARIALES HABIT S.A. Rpte. D. Luis Sánchez Tabernero. Plaza de la
Rinconada 10, 20 Dcha. Valladolid. -GESTURCAL, S.A. Rpte. D. Salvador Molina Marín. C/ Constitución, n°.3-Izda.
Valladolid - Ayuntamiento de Ávila. D. José Pascual Jiménez. Calle Alemania, n°.4. 05001 Ávila. - Excmo.
Ayuntamiento de Ávila. - D. Marcos Velázquez Méndez. Calle de la Iglesia s/n. Bernuy Salinero (Ávila).
EMPLAZAMIENTO: SECTOR PP 19 “VICOLOZANO II” DEL PGOU.
EQUIPO REDACTOR: D. LUIS ALVAREZ ALLER, D. L. CARLOS GONZALEZ SAIZ Y URUEÑA TORRECILLA
CONSULTORES S.L.
TERRENOS AFECTADOS U.A. 1: 1) Finca n°.182, pendiente de inscripción. Rfa. Catastral n°.
05900A503001820000GL. Superficie catastral 86.086 m2. 2) Finca n°. 179, pendiente de inscripción, Rfa. Catastral
n°. 05900A503001790000GL. Superficie Catastral 24.554 m2. 3) Finca n°. 178, pendiente de inscripción. Rfa.
Catastral n°.05900A503001780000GX. Super ficie catastral 7.612 m2. 4) Finca n° 183. Rfa. Catastral
05900A503001830000GT. Super ficie Catastral 5.320 m2. 5) Finca n°. 30164. Rfa. Catastral
05900A503301640000GH. Superficie Catastral 5.991 m2. 6) Finca n°. 181. Rfa. Catastral 05900A503001810000GP.
Superficie Catastral 27.729 m2.
TERRENOS AFECTADOS U.A.2: 1) Finca n°. 1. Polígono 503. Parcela 10180. Rfa. Catastral
05900A503101800000GD. 2) Finca n°.2. Polígono 503. Parcela 5004. Rfa.Catastral 05900A503050040000GF. 3)
Finca n°. 3. Polígono 503. Parcela 5003. Rfa. Catastral 05900A503050030000GT. 4) Finca no. 4. Polígono 86.
Parcela 1. Rfa. Catastral 05900A086000010000HL. 5) Finca n°. 5. (Dominio Público) Polígono 86. Parcela 9004. Rfa.
Catastral 05900A086090040000HX. 6) Finca n°. 6 (Dominio Público) Polígono 503. Parcela 9004. Rfa. Catastral
05900A86000040000HM.
ADMINISTRACIONES INTERESADAS Y OTROS: - Administración del Estado (Subdelegación de Gobierno de
Ávila).- Administración de la Comunidad Autónoma (Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila).Diputación Provincial de Ávila.- Registro de la Propiedad de Ávila.- Servicio Territorial de Fomento.- IBERDROLA.
Paseo de la Estación n° 7. 37004 Salamanca. Unidad de Carreteras de Ávila. Demarcación de Carreteras de Castilla
y León. Ministerio de Fomento. Paseo de San Roque, n°.34. 05071. Ávila..- Delegación de Hacienda de Ávila.Confederación Hidrográfica del Duero. C/ Muro n° 5. Valladolid.- Servicio Territorial de Cultura. Plaza Fuente El Sol,
n°.1. Ávila.
Examinado el expediente, resulta los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- PLANEAMIENTO QUE DESARROLLA. El Plan Parcial presentado desarrolla el sector denominado PP19
“Vicolozano II” previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de Ávila aprobado definitivamente por Orden de
la Consejería de Fomento de 1 de junio de 2005 (BOCyL 8/06/05), modificado puntualmente por Orden de 11 de
mayo de 2007 (BOP n° 129 de 4.07.2007).
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El proyecto del Plan Parcial de referencia ha sido redactado por D. Luís Álvarez Aller, D. L. Carlos González Saiz
y Urueña Torrecilla Consultores, S.L., promovido por INICIATIVAS EMPRESARIALES HABIT, S.A., D. Jesús Pascual
Jiménez y GESTURCAL, S.A.
II.- DOCUMENTACIÓN. El documento del Plan Parcial aportado para su tramitación fue presentado el 23 de julio
de 2007 (nº. registro 15.660). La documentación aportada entonces responde a los siguientes contenidos: A)
Anexos. B) Normas Reguladoras. C) Memoria de Infraestructuras: 1.- Antecedentes. 2.- Red Viaria. 3.- Saneamiento.
4.- Red de abastecimiento e incendios. 5.- Red de Riego. 6.- Red de alumbrado público. 7.- Red de telefonía y comunicaciones.
8.- Red de energía eléctrica. 9. Red de gas. 10.- Estimación económica de costes. El Plan Parcial se completa,
a su vez, con el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.
III.- DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL. Las condiciones asignadas al sector según el Plan General desarrollado en este Plan Parcial son las siguientes:
A. DATOS BÁSICOS DEL SECTOR: PP 19
DENOMINACIÓN: POLÍGONO VICOLOZANO. ÁVILA.
SUPERFICIE TOTAL: 1.198.975 m2
DENSIDAD DE EDIFICACIÓN (m2/m2): 0,40 m2/m2
USO PREDOMINANTE: INDUSTRIAL
ORDENANZAS DE APLICACIÓN. Privado: INDI, . SP. Público .
CONDICIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN
Se respetarán las zonas de afección de carreteras señaladas en el plano de Ordenación, en las cuales la actuación habrá de ajustarse a lo dispuesto en la legislación aplicable. Todas las condiciones de ordenación reflejadas
en plano son determinaciones generales.
- Aprovechamientos: Aprovechamiento máximo: 479.590 m2. 90%. Aprovechamiento lucrativo privado 431.631
m2. Aprovechamiento correspondiente a los propietarios internos del sector: 431.631 m2. Aprovechamiento correspondiente a los propietarios de SSGG asignados al Sector: 152.430 m2.
Cesiones: - Sistemas Locales: Espacio libre público y Equipamientos > 20m2/100 m2 const. De uso predominante. Conforme a los mínimos legales.
- Viario local: el dibujado como estructurante.
Se permitirá, manteniendo las secciones tipo vinculantes, una variación dimensional del 10% en el proyecto de
Urbanización. Viales y espacios libres con urbanización y ejecución de infraestructuras.
- Sistemas Generales Adscritos: Internos: 423.419 m2. Externos: No tiene.
- Plazas de aparcamiento: El mínimo de plazas de uso público será del 50%. 2/100 m2 const. El mínimo de terrenos de titularidad privada será del 50%. El mínimo de terrenos de uso y destino público destinados a aparcamiento será el 25%.
- Plazos para establecer la Ordenación Detallada: 8 años máximo.
- Indice de variedad de uso: al menos el 20% del aprovechamiento.
- Indice de variedad tipológica: al menos el 20% del aprovechamiento.
- Indice de integración social: al menos el 10% del aprovechamiento.
C. CONDICIONES ESPECÍFICAS: El derecho a edificar se alcanza tras la aprobación del Plan Parcial y el
Proyecto de Actuación de la/s Unidad/es de Actuación. El sector está previsto para la ampliación de Polígono
Industrial de Vicolozano, orientado a las grandes instalaciones industriales de carácter extensivo. Se localizan y
cuantifican los Espacios Libres Públicos asignados internamente al sector. El Plan Parcial que desarrolle el sector,
deberá orientar la consecución y urbanización de dichos SS.GG. entre las posibles unidades de gestión - actuación
que establezca, asegurando la continuidad de los espacios libres con un tratamiento paisajístico respetuosos con
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el medio natural del entorno. Son compatibles todos los usos de equipamiento público. Se localizan preferentemente en la banda central los Sistemas Locales de Cesiones para equipamientos y espacios libres públicos, que distribuirá exactamente la Ordenación Detallada.
IV.- TRAMITE DE INFORMES.
IV.1.- INFORME URBANÍSTICO. A la vista de la documentación presentada, el Arquitecto Municipal con fecha 16
de julio de 2007, 19 de octubre de 2007, y 26 de noviembre de 2007, informó lo siguiente:
“El Sector de Suelo Urbanizable Delimitado PP19- VICOLOZANO II, presenta en la documentación del PgouO5
vigente, las siguientes condiciones de desarrollo: 1.- Superficie del Sector: 1.198.975 m2.
2.- Índice de edificabilidad: 0,40 m2/m2.
3.- Aprovechamiento máximo 479.590 m2. Con 431.631 m2 de aprovechamiento privado.
4.- Superficie de SG de 423.419 m2 a compensar.
5.- Uso -INDI, INDE, SER, PK, SP-.
El Plan Parcial presentado, tiene las siguientes características:
1.- Edificabilidad máxima para una superficie del sector de 1.132.854,77 es de 453.141,91 m2.
2.- Para su ejecución en el Plan Parcial ahora presentado se proponen tres unidades de Actuación autónomas,
con edificabilidades y cesiones propias acomodadas a las señaladas por el Reglamento, todas ellas de carácter
público, y que ofrecen la siguiente tabla de valores:
U.A1:Superficie- 171.639,53 m2
Edificabilidad- 68.655,81 m2
Cesión Suelo Industrial: Parcela 1.3 con superficie de 6.285,01 m2 y edificabilidad de 6.865,58 m2
Parcelas Dotacionales Públicas EQ: Parcela 1:7 de 13.731,16 m2 de superficie.
Zona Verde Pública LUP: Con un total de 13.732,85 m2, localizados en las parcelas 1.2 de 8.746,62 m2 y 1.5 de
4.986,23 m2
U.A2: Superficie- 260.000,27 m2
Edificabilidad- 104.000,11
Cesión Suelo Industrial: Dos Parcelas con edificabilidad total de 10.400,01 m2, localizado en las parcelas: - 2.2
con superficie de 6.109,12 m2 y edificabilidad de 4.276,38 m2. -2.3 con superficie de 8.043,12 m2 y edificabilidad de
6.123,63 m2. Parcelas Dotacionales Públicas: Suelo EQ con 23.149,46 m2, localizado en las parcelas 2.5 de 9.840,29
y 2.9 de 13.309,17 m2
Zona Verde Pública: Suelo LUP de 23.149,62 m2, localizado en dos parcelas: 2.1 de 19.966,87 m2 y 2.4 de
3.182,75 m2
U.A3: Superficie- 702.214,97m2
Edificabilidad- 280.485,99 m2
Cesión de Suelo Industrial en la Parcela 3.17 con superficie 23.373,83m2 y edificabilidad 28.048,60 m2.
Parcelas Dotacionales: Suelo EQ de 56.097,25 m2, localizado en tres parcelas 3.6 de 26.435,21 m2, 3.10 de
25.904,32 m2 y 3.15 de 3.757,72 m2.
Zona Verde Pública: Suelo LUP de 56.100,01 m2, localizado en las parcelas: 3.2 de 3.521,54 m2, 3.5 de 4.284,36
m2, 3.8 de 10.462,81 m2 y 3.11 de 37.831,30 m2. Resumen de Cesiones del Sector:
1.- Suelo edificable al Ayuntamiento: 45.314,19 m2 - 10% del total edificable-, localizado en cuatro parcelas correspondientes a ,las Unidades de Actuación.
2.- Suelo Lup total de 92.982,46 m2, integrada por varias parcelas de cada una de las Unidades de Actuación
proyectadas.
3.- Suelo Dotacional DC de 92.977,87 m2, todas ellas de carácter público y localizadas en cada una de las
Unidades de Actuación proyectadas.
4.- Suelo de SGE del sector, que resulta ser de 307.448,83 m2.
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5.- Viario aparcamiento con 4.574 plazas, de las que 107 son accesibles.
Las condiciones de desarrollo del Plan Parcial se ajustan a las previsiones del PGOU05 de acuerdo al
Aprovechamiento Medio señalado para el Sector en el anexo de fichas del Suelo Urbanizable, pero deberá tenerse
en cuenta las siguientes observaciones para su aprobación definitiva.
Observaciones:
- No se resuelve el acceso con la N-110 por rotonda como prevé el PGOU, que deberá proyectarse de acuerdo
a lo señalado por carreteras, cuya autorización debe aportarse.
Debe incluirse en el Proyecto de Urbanización la construcción del viario de conexión con el camino a Bernuy
Salinero, en el ámbito del Sector.
- Las Ordenanzas de Edificación y Uso deben respetar las del PgouO5 y remitirse expresamente a su cumplimiento reproduciendo sus contenidos.
- El documento final deberá visarse y presentarlo acompañado de soporte digital.
Por todo lo expuesto, se informa favorablemente la documentación presentada para aprobación inicial, debiéndose aportarse las correcciones correspondientes a las observaciones realizadas y las que puedan ser requeridas
por los organismos consultados para su tramitación y cuantas puedan surgir como resultado del preceptivo trámite de información pública, de forma previa a la aprobación definitiva”.
IV.2.- INFORME DE CARRETERAS. Por la Dirección General de Carreteras con fecha 27 de diciembre de 2007
emitió el siguiente informe: “En relación con el asunto de referencia, se ha recibido en esta Unidad de Carreteras
documento de aprobación inicial del Plan Parcial del Sector PP19 “Vicolozano II”, por acuerdo de la Junta de
Gobierno local del Excmo. Ayuntamiento de Ávila en sesión celebrada en fecha 30 de noviembre del corriente,
incumpliéndose el artículo 10.2 de la Ley 25/88, de Carreteras, puesto que da un plazo de un mes y un mes más
para evacuar el informe que es vinculante y previo a la aprobación inicial.
Por otra parte, ya se condicionó en el informe realizado a la primera Modificación Puntual del Plan General de
Ordenación Urbana de Ávila, de fecha 28 de mayo del presente, en relación a las glorietas grafiadas para el Polígono
Industrial de Vicolozano, que no podrían crearse nuevos accesos a la carretera N-110 debiéndose presentar previamente y ser aprobado un proyecto de accesos a la carretera N-110 redactado de acuerdo a la Orden Ministerial de
16 de diciembre de 1997 de Accesos a las carreteras del Estado, vías de servicio y construcción de instalaciones
de servicio, el cual debe ser aprobado por el Ministerio de Fomento y ejecutado previamente a la urbanización de
dicho plan parcial.
Que tampoco consta en la memoria del Plan parcial la imposibilidad de cualquier tipo de construcción o actuación dentro de la zona de edificación, tal y como marca el art° 25 de la Ley 25/88 de Carreteras, situándose está
a 50 metros de la arista exterior de la calzada, para la AP-51 y 25 metros para la carretera N-110.
Por tanto el informe vinculante con arreglo el art.10.2 de la Ley 25/88 de Carreteras, no puede emitirse hasta que
no se corrijan las deficiencias observadas”.
En contestación al informe reseñado, con fecha 11 de abril de 2008 (n°. registro 5101 de 14/04/2008) se remitió
a la Unidad de Carreteras el correspondiente documento con la incorporación de las prescripciones establecidas
con anterioridad.
IV.3.- INFORME SOBRE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.- Con fecha 11 de enero de 2008, por IBERDROLA
se emite el siguiente informe: 1.- Para proceder a la dotación de fluido eléctrico al plan parcial citado, es preciso la
implantación y desarrollo de la siguiente infraestructura eléctrica: - Una nueva Subestación Transformadora de
Reparto de Energía Eléctrica (STR), requiriéndose dentro del ámbito de actuación del plan parcial, una dotación de
aproximadamente 1.000 m2 de suelo, catalogado como reserva para infraestructuras eléctricas. - Alimentación eléctrica en 45 Kv a la nueva subestación a construir, con origen en la subestación de Santo Tomás ubicada en Ávila
capital. - Desarrollo interior de la infraestructura eléctrica necesaria (Líneas subterráneas de Alta Tensión, Centros
de Transformación, Líneas subterráneas de Baja Tensión y Acometidas a todas las parcelas resultantes. 2.- Que la
citada infraestructura eléctrica en virtud del art. 45 del Real Decreto 1955/200- de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, deberá ser realizada por el promotor a su costa.
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IV.4.- INFORME DEL INGENIERO INDUSTRIAL.- El informe emitido sobre el Plan Parcial por el Ingeniero
Industrial con fecha 7 de abril de 2008, se produce en los siguientes términos:
“En el Proyecto de Ejecución que se presentará en su momento, se deberán contemplar los distintos tipos de
luminarias, que serán de distinto modelo del que figuran en este Plan Parcial, para adaptarlo a los distintos modelos existentes, dependiendo del vial de que se trate. También se contemplará la canalización de las diversas redes
de instalaciones EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN con que debe contar la citada zona, la subestación de reparto a 45
kv y el soterramiento de las líneas que atraviesan el sector”.
En relación con lo anterior, cabe añadir que simultáneamente a la tramitación del Plan Parcial se han presentado para su aprobación los correspondientes proyectos de urbanización, los cuales fueron aprobados inicialmente
por la Junta de Gobierno Local en sesión de 18 de marzo de 2008, sobre los cuales fue emitido el correspondiente informe cuyas prescripciones deberán tenerse en cuenta.
IV.5.- INFORME SOBRE INFRAESTRUCTURAS.- El informe emitido al respecto por el Ingeniero Municipal de
C.C. y P. en materia de infraestructuras con fecha 22 de noviembre de 2007, se produce en los siguientes términos:
“Para hacer constar que este Técnico que suscribe tiene a bien exponer que considera valido el informe que al
respecto ha emitido la empresa AQUALIA, por tanto, deberá atenerse a lo expuesto en el mismo”.
En el citado informe de la empresa AQUALIA, emitido el 8 de noviembre de 2007, se indica: “1.- En cuanto al sistema de abastecimiento se debería prever un depósito de almacenamiento de capacidad como mínimo para 24
horas del volumen a suministrar al conjunto total, es decir, además de abastecer al polígono a realizar deberemos
abastecer al polígono existente, además de las pedanías de Brieva (pueblo y cárcel), Benuy-Salinero y Urraca
Miguel. Dicho depósito se puede situar en donde se encuentra el actual. De igual manera será necesario la implantación de un rebombeo situado en la misma ETAP para el abastecimiento de este depósito, con la implantación de
equipos de bombeo de caudales necesarios para dicho consumo.
2.- En cuanto al sistema de saneamiento, coincidiendo con el anexo de infraestructuras, consideramos que se
deberá realizar un sistema de alcantarillado separativo, de tal forma que todas las aguas pluviales deberán encauzarse al arroyo Cortos. En cuanto al sistema de fecales se deberá ubicar una estación de bombeo en el punto inferior del sector a realizar, dicha estación deberá poseer como mínimo un desarenado y desbaste para su posterior
bombeo”.
Posteriormente, con fecha 4 de diciembre de 2007, por el Ingeniero Municipal de C.C. y P. se emite el siguiente
informe:
“- VIALES.- La red trazada se encuentra correcta y sé grafía en ella los aparcamientos y pasos de peatones. - El
firme mínimo será de 20 cm. de hormigón H-100 y 5 cm. de aglomerado asfáltico S-12. - Los bordillos serán de granito labrado con 12 cm. de tizón labrado mínimo. - Se dispondrán imbornales de rejilla en número suficiente para
evacuar la tormenta con 20 años de PR, del modelo aprobado por este Ayuntamiento.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto SE PROPONE la aprobación del Plan Parcial”.
IV.6.- INFORME SOBRE JARDINERÍA.- El Aparejador Municipal con fecha 14 de febrero de 2008 emite el siguiente informe:
“Se ha presentado en este Ayuntamiento, el PLAN PARCIAL SECTOR 19 “VICOLOZANO II”. En el estudio que
se ha realizado al mismo, por el técnico municipal que suscribe, y referente al tema de JARDINERÍA, se ha podido
comprobar lo siguiente:
En la memoria existente en el proyecto, únicamente se hace una descripción de las zonas verdes o espacios
libres proyectadas para uso público. No se realiza una descripción detallada de las mismas, ni se mencionan las
plantas, árboles etc. que se van a colocar, ni descripción de los sistemas de riego a utilizar.
En cuanto a los planos presentados, solo se señala la ubicación de los distintos espacios libres existentes en el
plan parcial.
Por tanto a la vista de lo expuesto y, a juicio del técnico municipal que suscribe, procede requerir aI promotor
de las obras para que presente documentación (memoria, planos y mediciones) referentes a la jardinería, que serán
incluidas en el correspondiente PROYECTO DE URBANIZACIÓN.
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Esta documentación deberá incluir una descripción del ajardinamiento que se propone realizar en las parcelas
de zona verde, con indicación de especies y de todos los materiales necesarios para la correcta instalación del
riego, así como las mediciones de las unidades de obra a realizar y unos planos en los que la escala sea la adecuada para poder realizar su estudio”.
Simultáneamente a la tramitación del Plan Parcial los promotores del expediente presentaron también para su
aprobación los correspondientes proyectos de urbanización, en los cuales se observarán las prescripciones antes
reseñadas”.
IV.7.- INFORME SOBRE ARQUEOLOGIA.- En materia de arqueología la Arqueóloga Municipal con fecha 14 de
noviembre de 2007 informó lo siguiente: “En este Plan Parcial ya se ha llevado a cabo la prospección preceptiva,
detectándose la presencia de un yacimiento arqueológico. Dada la situación del yacimiento se han descrito en el
proyecto las medidas correctoras pertinentes que delimitan una zona como espacio libre de uso público para minimizar los impactos que pudiesen existir, así como el control arqueológico en un área de 150 m. de radio en tomo
al yacimiento, garantizando de esta forma el patrimonio arqueológico. Por lo que una buena parte del Plan Parcial
Vicolozano II esta condicionado a control arqueológico”.
IV.8.- OTROS INFORMES.- Igualmente, en aplicación del art. 52.4 LUCyL y 153 RUCyL, han sido solicitado los
correspondientes informes al Servicio Territorial de Fomento, a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, y a la
Confederación Hidrográfica del Duero conforme lo previsto en el art. 24.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
en su redacción dada por la Ley 11/2005, de 22 de junio (BOE del 23 de junio).
V.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE.- Visto el Proyecto del Plan Parcial Sector PP 19 “VICOLOZANO II”,
promovido por Iniciativas Empresariales Habit, S.A., D. Jesús Pascual Jiménez, GESTURCAL, S.A. y Ayuntamiento
de Ávila, y redactado por D. Luis Alvarez Aller, D. L. Carlos González Saiz y Urueña Torrecilla Consultores, S.L. Y vistos los informes técnicos emitidos al efecto, y teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 33.3.b, 46, 50 y la
Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, así como su Reglamento de desarrollo (arts. 135, 154,
y ss.) procede resolver sobre la aprobación inicial del expediente incluyendo aquí las prescripciones derivadas de
los informes ya emitidos, y a resultas del trámite de información pública y de emisión de informes al que se someterá el mismo, observándose concretamente lo dispuesto en el art. 157.b.3° del RUCYL sobre la tramitación ambiental del expediente.
Y considerando que el Plan Parcial reseñado se tramita en desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana
aprobada 1 de junio de 2005 (BOCYL 8/06/2005 y BOP n°. 127 de 4/07/2005).
Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2007 acordó:
“Primero: Aprobar inicialmente el Plan Parcial Sector PP 19 “VICOLOZANO II”, promovido por Iniciativas
Empresariales Habit S.A., D. Jesús Pascual Jiménez, GESTURCAL, S.A. y Ayuntamiento de Ávila y redactado por D.
Luis Alvarez Aller, D. L.Carlos González Saiz y Ureña Torrecilla Consultores, S.L. Dicho Plan se tramita en desarrollo
de las previsiones contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana aprobada 1 de junio de 2005 (BOCYL
8/06/2005 y BOP nº. 127 de 4/07/2005).
Segundo: La referida aprobación inicial del expediente se efectúa a resultas del trámite de información pública
al que se someterá el mismo, y a lo establecido en los informes técnicos necesarios que deban recabarse y en los
emitidos al efecto, los cuales se dan por reproducidos. Igualmente, dicha aprobación y la exposición pública del
expediente se produce también a los efectos previstos sobre trámite ambiental contemplado en el art. 157.b.3° del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en relación con lo dispuesto en el art. 42 del Decreto 209/1995, de
5 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León. Asimismo,
se observarán las siguientes prescripciones: a) Proyectar el acceso con N-110 mediante rotonda. b) Proyectar con
conexión viaria con el camino de Bernuy Salinero. c) Ajustar las ordenanzas a las del Plan General. d) Visar el documento final. e) Completar las determinaciones sobre la gestión urbanística considerando la ejecución en una primera y única etapa de todas las infraestructuras generales mediante la constitución de una entidad urbanística colaboradora. f) Las calles con fondo de saco se rematarán con una rotonda o glorieta que facilite el giro circulatorio.
Tercero: Remitir una copia de la aprobación inicial a las administraciones interesadas, para su conocimiento y
emisión de los informes que procedan. En todo caso deberá emitir informe el Servicio Territorial de Fomento, que
será vinculante en lo relativo al modelo territorial de Castilla y León, definido por los instrumentos de ordenación del
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territorio vigente. En defecto de regulación sectorial, los informes se entenderán favorables si no se comunica la
resolución al Ayuntamiento antes de la finalización del período de información pública.
Cuarto: Someter el expediente al trámite de información pública durante un mes, lo que se anunciará en el
Boletín Oficial de Castilla y León, en el Boletín Oficial de la Provincia y en El Diario de Ávila, y notificar este acuerdo a los propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del Plan Parcial. Todo ello al objeto de que pueda
consultarse el expediente en la Oficina Técnica Municipal sita en la Plaza del Mercado Chico, n°.7, en horario de
9,00 a 14,00 horas.
Quinto: Concluida la información pública el Ayuntamiento resolverá sobre la aprobación definitiva del Plan
Parcial. Dicha aprobación se notificará igualmente a la Administración del Estado, a la Administración de la
Comunidad Autónoma, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad y a quienes se personaran durante el
período de información pública, y asimismo se publicará en los Boletines Oficiales de Castilla y León y de la
Provincia”.
VI.- TRAMITE DE INFORMACIÓN PUBLICA. El acuerdo de aprobación inicial del expediente fue debidamente
notificado a los interesados, a la Subdelegación del Gobierno, a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad, al Servicio Territorial de Fomento, al Servicio Territorial
de Medio Ambiente (Vías Pecuarias) y a Iberdrola. Así mismo, el trámite de información pública del expediente se
ha llevado a cabo mediante anuncios publicados en el Diario de Ávila de 21 de diciembre de 2007, en el Boletín
Oficial de la Provincia de 27 de diciembre de 2007 y en el Boletín Oficial de Castilla y León de fecha 20 de diciembre de 2007.
VII.- INFORMES Y ALEGACIONES. Durante el trámite de información pública y de emisión de informes, el expediente fue informado en los términos expuestos anteriormente, y no se formularon alegaciones.
Por otra parte, a la vista de los informes emitidos en materia de carreteras, saneamiento e infraestructura eléctrica, el promotor del expediente manifiesta en escrito presentado el 11 de febrero de 2008 (n°. registro 2964) que
en el proyecto se tramita ya se han tenido en cuenta las prescripciones de dichos informes.
VIII.- PROTECCIÓN CIUDADANA. Al objeto de que fuera emitido el correspondiente informe previsto en el artículo 12 de la Ley 4/2007 de 28 de marzo de Protección Ciudadana de Castilla y León, con fecha 22 de febrero de
2008 (nº registro 2.736) se remitió una copia del proyecto de Plan Parcial a la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León, quién mediante escrito de 3 de marzo de 2008 (n° registro de entrada 5.403) contestó: “De acuerdo con las instrucciones recibidas desde la Dirección General de La Agencia de Protección Civil y Consumo, que
en tanto no exista desarrollo reglamentario de la citada Ley que regule entre otros aspectos tanto el contenido de
los informes como el órgano encargado de emitirlos, deberán seguirse las mismas actuaciones que se venían
haciendo hasta la entrada en vigor de la misma, teniendo en cuenta además lo dispuesto por el art. 83 de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.
IX.- COMUNICACIONES. Mediante escritos de fecha 10 de marzo de 2008 (nº registro salida 3.599 y 3.600), se
dio traslado a los interesados GESTURCAL y HABITAT, S.A. de los dictámenes adoptados por esta Comisión
Informativa de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de fecha de 12 de febrero de 2008, para su conocimiento y efectos, añadiendo que en el Proyecto del Plan Parcial presentado deberá tenerse en cuenta lo establecido en el art. 11.2 y 15.4 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo (BOE 29.05.2007), debiéndose aportar al expediente el correspondiente informe o memoria de sostenibilidad económica.
X.- TRÁMITE AMBIENTAL. Al objeto de producir la oportuna Declaración de Impacto Ambiental del Plan Parcial,
el expediente fue remitido con fecha 30 de enero de 2008 a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Ávila conforme lo establecido en el art.157.b) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en relación con
el art. 46 de la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León. En consecuencia, se produjo la Resolución
de 10 de abril de 2008 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Ávila por la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental, sobre el proyecto de Plan parcial de Ordenación del Sector 19 “Vicolozano
II”. Promotor Iniciativas Empresariales Habit, S.A. y Gesturcal, S.A. Término Municipal de Ávila; todo ello en los términos publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León, n°.75 de fecha 18 de abril de 2008.
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XI.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. Con fecha 17 de abril de 2008 (no. de registro 9.404), se presenta por D. Luis Sánchez Tabernero documento anexo donde se incorporan las correcciones derivadas de los informes municipales y sectoriales en materia de carreteras, infraestructura eléctrica, saneamiento y medio ambiente,
todo ello sin perjuicio del oportuno texto refundido que deberá elaborarse. Sobre dicha documentación se emite
informe favorable por el Arquitecto Municipal, debiéndose presentar un documento refundido debidamente visado.
XII.- INFORME JURÍDICO. Los fundamentos jurídicos tenidos en cuenta en la tramitación del expediente son los
que se relacionan en el apartado siguiente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- OBJETO DEL PLAN PARCIAL. El Plan Parcial de Ordenación presentado tiene por objeto el desarrollo de las previsiones del proyecto de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Ávila, el cual fue aprobado definitivamente por Orden de la Consejería de Fomento de 1 de junio de 2005 (BOCyL 8/06/05 y BOP
17/06/05) y publicado íntegramente en el BOP de 4 de julio de 2005. El objeto del Plan Parcial se tramita entonces conforme a lo establecido en el artículo 137.b) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
SEGUNDO.- DETERMINACIONES. Las determinaciones que debe reunir el documento presentado se contienen
en el Plan General aprobado definitivamente el 1 de junio de 2005, en el artículo 51 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León, y en los artículos 101 a 108, en relación con el art. 139 RUCyL, así como lo dispuesto en el Decreto 68/2006, de 5 de octubre (BOCyL 11.10.06) que lo modifica.
Visto entonces el proyecto del Plan Parcial tramitado, resulta que, según informa el arquitecto municipal, el Plan
Parcial contempla las siguientes determinaciones: 1.- Suelo Lup 92.982,46 m2. 2.- Suelo Dotacional Público de DCp
92.977,87 m2. 3.- Suelo de SGE, de 307.448,83 m2. 4.- Viario aparcamiento con 4.574 plazas. 5.- Suelo neto edificable de cesión a favor del Ayuntamiento: 45.314,19 m2.
Así mismo, el proyecto contempla básicamente la asignación de usos pormenorizados y la delimitación de las
zonas en que se divide el territorio planeado por razón de aquellos, tal y como se recoge en la Memoria y Planos
del Proyecto.
En consecuencia, se señalan las reservas de terreno para parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas y de recreo y expansión, así como las reservas para centros culturales y docentes públicos y demás servicios
de interés social y otras determinaciones exigibles sobre comunicaciones, abastecimiento de agua, alcantarillado,
energía eléctrica, evaluación económica, plan de etapas y dotaciones del Plan Parcial.
Examinado finalmente el proyecto presentado, podemos decir que el mismo se ajusta básicamente a la norma
reseñada, siendo suficiente en la medida en que lo no establecido al efecto por el Plan Parcial queda completado
por el propio Plan General, sobre todo en la parte de obras de infraestructura, y la Legislación Urbanística aplicable.
En cuanto a las prescripciones establecidas en los informes técnicos emitidos en materia de jardinería, arqueología, carreteras y demás infraestructuras, las mismas quedan automáticamente incorporadas al documento definitivo que deberá ser debidamente visado, en su caso, incluyendo también las prescripciones establecidas en la
correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.
TERCERO.- DOCUMENTACIÓN.- Las determinaciones de los Planes Parciales (art. 140 RUCyL) se desarrollarán
en los documentos previstos en el artículo 142 RUCyL, a saber: A) Anexos. B) Normas Reguladoras. C) Memoria de
Infraestructuras: 1.- Antecedentes. 2.- Red Viaria. 3.Saneamiento. 4.- Red de abastecimiento e incendios. 5.- Red de
Riego. 6.- Red de alumbrado público. 7.- Red de telefonía y comunicaciones. 8.- Red de energía eléctrica. 9. Red
de gas. 10.Estimación económica de costes. El Plan Parcial se completa, a su vez, con el correspondiente Estudio
de Impacto Ambiental.
Examinada entonces la documentación aportada se comprueba por los Servicios Técnicos que la misma es suficiente a los fines previstos en el PGOU, considerando además que la misma se completa con lo establecido en los
informes emitidos al efecto y en el Plan General en el volumen anexo relativo a las obras de urbanización y de
infraestructura (pág. 218 a 245 BOP 16/12/98).
CUARTO.- PROCEDIMIENTO. Ha correspondido al Ayuntamiento la aprobación inicial del expediente (Art. 52 de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y art. 154 de su Reglamento de 29 de enero de 2004),
y le corresponde igualmente la aprobación definitiva (Art. 55 LUCyL y art. 163.b RUCyL).
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El órgano competente para la aprobación inicial ha sido la Junta de Gobierno Local, en virtud de la delegación
de atribuciones efectuada por la Alcaldía de aquellas que le corresponden al amparo del Art. 21.1 m. de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con lo establecido por el Real Decreto Ley 5/1996 de 7
de junio, y la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo (Art. 4.1), todo ello en relación con las competencias que tiene atribuidas la Alcaldía en virtud de lo dispuesto en la Ley 11/1999, de 21 de
abril, de Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, donde debe tenerse en cuenta la nueva redacción del artículo 21.1.j).
Una vez aprobado inicialmente el proyecto fue sometido a información pública durante un mes mediante anuncios en los Boletines Oficiales y el Diario de Ávila (Art. 52 de la Ley 8/1999 y Art. 155 RUCyL), y al trámite de informes de otras administraciones (art. 52.4 LUCyL y art. 153 RUCyL). Concluida la tramitación, donde se ha observado el procedimiento legalmente establecido (arts. 33.3.b, 46, 50 y la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León, así como su Reglamento de desarrollo (arts. 135, 154, y ss.), procede la aprobación definitiva del
expediente, para lo que es competente el Pleno Municipal (Art. 22.1.c. LBRL según la redacción dada por la Ley
11/1999) con el quórum de la mayoría absoluta (Art. 47.3.i) LBRL).
POR TODO LO EXPUESTO, EL PLENO CORPORATIVO POR MAYORIA ABSOLUTA ACORDÓ:
Primero.- Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector PP19 “Vicolozano II” promovido por los propietarios
mayoritarios del sector, Iniciativas Empresariales Habit, S.A., GESTURCAL, S.A. y el Ayuntamiento de Ávila.
Dicho Plan se tramita en desarrollo de las previsiones contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana de
Ávila aprobado por Orden de 1 de junio de 2005, de la Consejería de Fomento ( y BOP 4/07/05), y teniendo en
cuenta las determinaciones fijadas en la Declaración de Impacto Ambiental producida mediante Resolución de 10
de abril de 2008 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Ávila y publicada en el Boletín Oficial
de Castilla y León, n°. 75 de fecha 18 de abril de 2008.
Asimismo, el citado Plan Parcial debe entenderse complementado con las determinaciones y prescripciones
establecidas en los informes técnicos y dictámenes emitidos al efecto, así como con las disposiciones aplicables
contenidas en el planeamiento urbanístico general y en la legislación y normativa que resulte aplicable. En consecuencia, particularmente se observarán las obligaciones en materia de arqueología, de aguas y tratamiento de vertidos, de carreteras, de infraestructura eléctrica relativa al soterramiento de la totalidad de las líneas eléctricas y construcción de una subestación eléctrica necesaria; y de adopción de medidas de seguridad, del tráfico y señalización
viaria en los términos indicados por la Policía Local, de cerramiento de los terrenos dotacionales y espacios libres
de cesión, y de instalación de mobiliario urbano. Por todo ello se elaborará el correspondiente documento refundido donde se recojan las citadas prescripciones, así como la correspondiente memoria de sostenibilidad.
Segundo.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia (Art.
175 RUCyL y Art. 70,2 LBRL), así como en el Boletín Oficial de Castilla y León en extracto, para su publicación se
adjuntarán dos ejemplares completos y paginados del Plan Parcial aprobado en formato din-A4 y digital del documento refundido debidamente visado. Asimismo, dicho acuerdo se notificará personalmente a todos los propietarios afectados y a las Administraciones interesadas (art. 174 RUCyL).”
Este dictamen se adoptó con los votos favorables del PP (8 votos) y la abstención de I.U. (1 voto) y del PSOE (4
votos).”
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos, significándose que contra el anterior
acuerdo, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, alternativamente, en el plazo de un mes desde la publicación de este anuncio, Recurso Potestativo de Reposición ante el órgano que dicta el mismo, ó bien, directamente, Recurso Contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses, a partir de aquella notificación ante la Sala correspondiente, con sede en Burgos, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en los términos previstos en el
artículo 10 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio (B.O.E. de 14 de julio), Reguladora de esta jurisdicción, así como cualquier otro que estime connveniente, incluido el extraordinario de Revisión en los supuestos que proceda (art. 118
de 1 ey 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública del Procedimiento
Administrativo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero).
Ávila, 28 de abril de 2008
El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
14

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

1 INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES
El ámbito que pretende desarrollarse a través del presente Plan Parcial se localiza en el término municipal de
ÁVILA y constituye el denominado Sector “VICOLOZANO II” de suelo urbanizable delimitado, definido como tal en
el documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Ávila, aprobado definitivamente por ORDEN
FOM/740/2005, de 1 de junio (publicado en BOCyL de 08/06/05), en el que se han establecido asimismo el resto
de condiciones de desarrollo del sector.
La actuación está promovida conjuntamente por la entidad “INICIATIVAS EMPRESARIALES HABIT, S.A.. con
C.I.F. A-47441472 y por la entidad GESTIÓN URBANÍSTICA DE CASTILLA Y LEÓN S.A (GESTURCAL) con C.I.F. A47081583 y con domicilio a efectos de notificaciones en Pasaje Gutiérrez, 6 1º en 47001 VALLADOLID, como entidades promotoras de la actuación que ostentan la titularidad mayoritaria de los terrenos de naturaleza privada incluidos en el sector y que asumen por tanto la iniciativa de desarrollo en su condición de agente urbanizador principal.
Como ANEXO se acompaña la relación de los propietarios del sector con sus respectivas superficies de suelo
aportadas.
1.2 OBJETIVOS
El Plan Parcial que se formula tiene por objeto el desarrollo urbanístico del Sector de conformidad con las previsiones y determinaciones del planeamiento general aplicable posibilitando su incorporación efectiva al proceso de
urbanización, dando cabida a los siguientes objetivos de ordenación:
1.2.1 RELATIVOS A ESTRUCTURA URBANA
Desarrollo de las determinaciones del PGOU de Ávila en sus diferentes aspectos mediante la definición de la
ordenación pormenorizada de la totalidad del sector, estableciendo la correspondiente configuración zonal que
posibilite la materialización del techo edificatorio asignado.
Concreción de un aprovechamiento del sector netamente industrial con un desarrollo edificatorio en tipologías
industriales intensivas (INDI) y extensivas (INDE) regulando los parámetros de implantación de usos y las condiciones de edificación de cada zona.
Establecimiento de las cesiones de equipamientos, espacios libres y demás dotaciones urbanísticas públicas
necesarias para cubrir las reservas contempladas en la legislación urbanística.
Participación en la ejecución de redes de infraestructuras y servicios urbanos necesarias para la plena integración y funcionalidad del sector.
Consolidación del desarrollo del tejido industrial al oeste de la ciudad construyendo un espacio altamente cualificado en solución de continuidad con la trama urbana existente.
Permeabilidad del sector para el tránsito rodado creando una retícula viaria que organice la movilidad interna
con una estructura tisular jerarquizada que apor te soluciones específicas a los problemas de conexión con los bordes.
1.2.2 RELATIVOS A LA CUALIFICACIÓN ESPACIAL
Caracterización de los diferentes espacios urbanos aportando diversidad en función del papel que cada uno desarrolle en la estructura del Sector prestando especial atención a la interrelación entre espacios públicos y privados
y a la cualificación ambiental de los espacios que concentran las funciones estanciales, de representatividad, o movilidad.
Creación de una red de espacios libres aportando continuidad a las diferentes parcelas.
Diseño de un ecosistema urbano con cualidades apropiadas para crear un ambiente acogedor para la localización de usos industriales y terciarios.
1.2.3 RELATIVOS A CONEXIONES E INFRAESTRUCTURAS
Definición del trazado y características básicas de la red interior de comunicaciones y su enlace con la red general, señalando alineaciones, rasantes y previsión de aparcamientos.
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Tratamiento equitativo en la accesibilidad (modo rodado de pesados y ligeros, y tránsito peatonal y ciclista) diseñando secciones de viario que garanticen espacios suficientes para el desarrollo de los diferentes tipos de tráficos
y estacionamiento de los distintos tipos de vehículos.
Definición del el trazado y características básicas de las diferentes redes de infraestructuras así como las hipótesis de cálculo de las mismas para su ulterior desarrollo a través del Proyecto de Urbanización
1.2.4 RELATIVOS A ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Previsión de soluciones tipológicas adaptadas a la diversidad de la demanda de suelo industrial, organizando el
espacio edificable en diferentes zonas con heterogeneidad en la implantación de usos y tipologías.
Dotar a la ciudad de espacios atractivos que puedan albergar equipamientos y enclaves terciarios en coexistencia con los establecimientos industriales.
1.2.5 RELATIVOS A GESTIÓN Y DESARROLLO
Definición de los aprovechamientos edificatorios conferidos entre los diferentes ámbitos zonales y parcelas, con
estimación de costes inherentes al desarrollo para su posterior equidistribución, delimitando las correspondientes
Unidades de Actuación.
1.3 CONTENIDOS
Desde el punto de vista formal, la propuesta contiene la documentación necesaria para ilustrar su finalidad, concretando las determinaciones de ordenación detallada necesarias para establecer el nuevo régimen urbanístico de
referencia para el ámbito objeto de planeamiento parcial de desarrollo así como las condiciones de implantación e
integración en el ecosistema circundante, todo ello dando cumplimiento a la legislación urbanística aplicable integrada por la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León (en adelante LUCyL) y por su ulterior desarrollo reglamentario establecido a través del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en adelante RUCyL) así como en el Plan
General de Ordenación Urbana de Ávila (en adelante PGOU-AV).
2 INFORMACIÓN URBANÍSTICA
2.1 ESTRUCTURA FÍSICA
2.1.1 CONFIGURACIÓN Y TOPOGRAFÍA
El ámbito sobre el que se desarrolla la propuesta se localiza al suroeste del término municipal y está integrado
por un lote homogéneo de terrenos que a efectos de su descripción en el presente documento pasarán a denominarse sector “VICOLOZANO II” en alusión al topónimo del lugar en que se ubican y a la propia terminología del
PGOU-AV.
El sector que ahora se planifica se ubica en colindancia y continuidad con el sector industrial conocido como
“ÁREA 1 DE VICOLOZANO” (INVICO) que constituye una importante implantación industrial de iniciativa pública
desarrollada por GESTURCAL (en los años 1990, fuera de las previsiones del Plan de 1986, aunque incluida dentro del municipio de Ávila.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
16

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

Desde el punto de vista morfológico y topográfico, el ámbito del nuevo Sector VICOLOZANO II presenta una
forma irregular con un frente principal al Nor te a la Carretera N-110 Ávila-Villacastin, a unos 5 Km al este de la ciudad de Ávila; limita al Sur con la Autopista AP-51; al este con el área de protección del Arroyo del Berrocalejo y al
oeste con el polígono industrial VICOLOZANO I.
Tiene una superficie de 1.132.854,77 m2 con una topografía en suave desnivel descendente desde la plataforma
del sector VICOLOZANO I en el límite oeste hasta el arroyo del Berrocalejo en el borde este.
Su localización y configuración se detallan en los planos de información correspondientes.
2.1.2 ESTRUCTURA DE PROPIEDAD
En la actualidad el sector está integrado por diversas entidades prediales diferenciadas configurando la estructura de propiedad que se recoge de forma pormenorizada en el plano correspondiente de la documentación gráfica, siendo la relación de propietarios y superficies la siguiente, desglosada por unidades de Actuación:

2.1.3 USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES
Sobre los terrenos integrantes del Sector VICOLOZANO II, la única construcción que se localiza se corresponde
con la caseta de bombeo de la instalación de saneamiento del polígono industrial colindante VICOLOZANO 1. Dicha
construcción se respeta e integra en la ordenación del nuevo sector.
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El resto de terrenos no presenta ningún tipo de construcción ni se dedica a cultivo alguno constituyendo un erial
de secano, exceptuando una pequeña zona aledaña a la caseta de bombeo que se cultiva como huerta

2.1.4 CONDICIONES AGROPECUARIAS.
Los terrenos integrantes del sector constituyen un erial de secano con afloración de áreas pedregosas y berrocales. Se trata de terrenos caracterizados como cambisoles húmicos. Son suelos ácidos y débil a regularmente saturados, aptos para la vegetación de monte bajo y, debido a su pobreza en humus, no son muy aconsejables para
los cultivos con un potencial agrónomo prácticamente nulo.
Por otro lado, los terrenos presentan asimismo una escasa productividad o valor ganadero ya que en ellos no
existe actualmente vegetación apta para la alimentación del ganado y difícilmente se cumplirían las condiciones mínimas para la estabulación del mismo.
2.1.5 CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS
Desde el punto de vista geológico, el sector está integrado por terrenos de la unidad denominada Cuenca
Sedimentaria del Duero, donde los materiales de relleno proceden de la erosión del cercano Sistema Central. Esta
Cuenca se formó al rellenarse con materiales depositados en un medio continental la cubeta originada a finales del
Cretácico producto de la orogenia Alpina.
Entre los materiales de relleno predominan los de tipo detrítico (arenas, limos, arcillas y conglomerados), excepto en una gran zona centro-oriental en la que existen además sedimentos de carácter evaporítico (margas yesíferas
coronadas por calizas de páramo). El espesor de estos sedimentos crece rápidamente desde los bordes hacia el
centro, y de oeste a este de la cuenca, alcanzando valores superiores a los 2.500 metros en la parte oriental.
La topografía dominante es de formas planas, con pendientes cercanas al 3% en la mayor parte del sector.
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La altitud media de la zona de estudio se sitúa en los 1.122 m, habiendo una diferencia de cotas en el término
municipal de Ávila de entre los 987 y los 1.550 m en su zona oeste y este respectivamente.
Por lo que respecta a la estructura litológica del sector, se trata de terrenos con formaciones rocosas de naturaleza ígnea a base de granitoides biotiticos diferenciados en dos zonas:
a) Mitad Norte del Sector, donde conforman series estratigraficas de grano grueso con anfíboles, en macizos de
gran extensión, aflorando en grandes masas en forma de lanchas con bloques de cier to tamaño y berrocal. La apariencia es de tono gris, mesocráticos a leucográticos, de grano grueso a medio, porfídicos por la presencia de feldespato potásico. Su composición va desde granodioritas a monzogranitos. Su mineralogía consiste en cuarzo, plagioclasa zonada, oligoclasa a andesina, biotita y hornblenda.
b) Mitad Sur del Sector, donde conforman series estratigraficas de grano mediofino porfídicos o microporfídicos. Los enclaves son escasos y de reducido tamaño. Aparecen como formaciones de bolos redondeados y angulosos y están formados por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa de composición albita-oligoclasa y biotita.
Se trata de terrenos escasamente permeables con coeficiente de escorrentía alto, proclives al encharcamiento,
con nivel freático semiprofundo situado entre de 6 a 10 m. de profundidad media.
Por lo que respecta a propiedades mecánicas, el terreno presenta una cohesión media y una moderada capacidad de carga que, en principio, no habría de presentar dificultades para asumir las solicitaciones transmitidas por
las edificaciones previstas.
En cuanto a hidrología superficial, la zona de estudio vier te aguas en su limite este al Arroyo Berrocalejo, cuyo
cauce discurre en dirección S-N, tributario del río Voltoya, situado a unos 5’5 kilómetros al este de la zona de estudio, con dirección SE-N.
2.1.6. CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS.
Para la caracterización climática de la zona se ha tomado la estación que, estando más próxima al área de estudio, disponía de una secuencia de datos más completa y contaba con un periodo de observación suficientemente
amplio, ya que en climatología se consideran poco representativas las series estadísticas inferiores a 30 años. La
estación utilizada ha sido la de Ávila “Observatorio” (Estación nº 2444), situada a unos 7 km de la zona de estudio
y a una altitud de 1.130 m.
El área estudiada está regida por las condiciones climáticas propias de un clima continental en el que la crudeza y duración de los inviernos constituyen, al igual que en el resto de la región, uno de los rasgos más destacados del clima de Ávila, que se integra plenamente en las características climáticas de la Cuenca del Duero. Esta
característica general se manifiesta en los siguientes aspectos:
— Se producen 90 días de helada al año por término medio.
— Seis meses con temperaturas medias por debajo o igual a 7,5 ºC (noviembre-abril),
registrándose la media más baja en el mes de enero (2,8 ºC).
— El carácter negativo de las medias de las mínimas de los meses invernales (diciembre -febrero), y los valores
extremos que alcanzan las temperaturas mínimas absolutas (hasta -16 ºC en el mes de enero).
Son precisamente las temperaturas medias de las mínimas las que determinan la distribución de las heladas a
lo largo del año.
Período de HELADAS SEGURAS

DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO

Período de HELADAS PROBABLES

NOVIEMBRE - MARZO - ABRIL

Período de HELADAS POCO PROBABLES
Período LIBRE DE HELADAS

MAYO - OCTUBRE
JUNIO - JULIO - AGOSTO -SEPTIEMBRE

El verano es corto y relativamente fresco, ya que la altitud modera el rigor de las temperaturas. Tan sólo en los
meses de julio y agosto se alcanzan temperaturas medias que rondan los 19-20 ºC. Además, la fuerte irradiación
nocturna hace descender la temperatura considerablemente en estos meses, con acusadas oscilaciones diurnas
(diferencias de 14-15 ºC entre las medias de las mínimas y máximas).
El escaso índice de precipitaciones es el otro rasgo climático característico de esta zona. En el periodo analizado (30 años), la pluviometría media anual alcanza valores del orden de 400 mm. Los totales mensuales son muy
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moderados, no superando ningún mes los 50 mm, aunque se han registrado valores de precipitación máxima diaria de 89 mm (noviembre). Mayo es el mes en el que se registran las máximas precipitaciones (50 mm), aunque
Noviembre es el mes con mayor precipitación máxima (232 mm). El verano soporta una acusada aridez estival (16
y 19 mm durante los meses de julio y agosto respectivamente), ya que cae dentro del radio de acción de las masas
de aire tropical, mientras que el invierno está influido por el área de circulación anticiclónica que da lugar a un largo
período de frío intenso, con un mínimo secundario de precipitaciones. Se aprecia poca diferencia entre las precipitaciones primaverales y otoñales.
Las nevadas son relativamente frecuentes y los meses de enero y febrero son los que registran el mayor promedio de días con nieve.
La dirección de los vientos dominantes es doble NO-SE y NE-SO, con predominancia de esta última que impulsa los aires fríos del centro de Europa y es causa de los acusados períodos de helada que caracterizan el invierno
en la zona.
2.1.7 SOPORTE VIARIO E INFRAESTRUCTURAS
El sector VICOLOZANO II carece en la actualidad de soporte viario e infraestructura interior, si bien en razón de
su continuidad con el polígono VICOLOZANO I y por el hecho de que a través des sector discurran un colector de
evacuación de residuales (con estación de bombeo), un ramal de abastecimiento general del municipio, una red
aérea de transporte de energía eléctrica y un futuro gasoducto, que queda garantizado que previa conexión y/o
transformación permitan dar servicio al futuro enclave industrial del sector de conformidad con las pautas contenidas en el apartado justificativo de la memoria sobre conexiones de infraestructuras que a su vez recoge las previsiones y condicionantes manifestadas por los servicios técnicos municipales y por las diferentes compañías suministradoras.
2.1.7.1 ACCESIBILIDAD
De acuerdo con las indicaciones efectuadas desde la administración competente en materia de carreteras, el
Sector VICOLOZANO II satisface su accesibilidad rodada desde la trama viaria del Sector colindante ya urbanizado y desarrollado VICOLOZANO I (vía de servicio paralela a la N-110 y demás viario de distribución del polígono
industrial).
En todo caso y como quiera que desde el PGOU-AV se contempla como previsión de futuro un posible enlace con la N-110 para mejorar la accesibilidad al sector VICOLOZANO II, en el presente Plan Parcial se efectúa una
reserva de sistema general viario sobre la banda de sistema general situada al Norte del sector y paralela a la N110 que, en caso de que decidiera dotarse del acceso inicialmente previsto, posibilitaría la disponibilidad de suelo
público para ejecución de dicha conexión por parte de la Administración que corresponda.
En el plano correspondiente se reflejan estas conexiones viarias desde el Sector VICOLOZANO I así como la
reserva de sistema general viario para eventual enlace futuro con la N-110.
2.1.7.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO
El Sector carece de red interior de abastecimiento de agua potable por lo que para resolver dicho servicio se
plantea una derivación desde el ramal de abastecimiento general al municipio de 0 600 que se mallará con la red
existente en el polígono industrial colindante VICOLOZANO 1.
En el documento anexo sobre implantación de infraestructuras se hace referencia a las previsiones sobre suministro de agua que a su vez se reflejan en el plano correspondiente.
2.1.7.3 SANEAMIENTO
El ámbito del sector carece actualmente de infraestructura de saneamiento en su interior por lo que será preciso implementarla en el proceso de urbanización del sector.
En cuanto a la conexión exterior de la futura red de saneamiento del sector, se realizará directamente al emisario existente que da servicio al polígono industrial colindante VICOLOZANO 1, para lo cual será necesario implantar
una nueva estación de bombeo en serie con la existente.
En el documento anexo sobre implantación de infraestructuras se hace referencia a las previsiones sobre saneamiento que a su vez se reflejan en el plano correspondiente.
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2.1.7.4 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El ámbito del sector carece actualmente de infraestructura de suministro de energía eléctrica en su interior por
lo que será preciso implementarla en el proceso de urbanización del sector.
Se plantea la construcción de una S.T.R. nueva en el ámbito del sector, previo soterramiento y desvío de la línea
de AT existente, a la que se acomete para garantizar el suministro eléctrico al enclave.
La derivación a la S.T.R. garantizaría, previa transformación, el suministro en baja tensión a los diferentes puntos de consumo.
En el documento anexo sobre implantación de infraestructuras se hace referencia a las previsiones sobre suministro de energía eléctrica que a su vez se reflejan en el plano correspondiente.
2.1.7.5 TELECOMUNICACIONES
El ámbito del sector carece actualmente de infraestructura de telecomunicaciones en su interior por lo que será
preciso implementarla en el proceso de urbanización del sector.
En ese sentido, se plantean conexiones a las redes existentes que ya prestan servicio de telecomunicaciones
(telefonía y voz y datos) al polígono industrial colindante VICOLOZANO i
En el documento anexo sobre implantación de infraestructuras se hace referencia a las previsiones sobre suministro de energía eléctrica que a su vez se reflejan en el plano correspondiente.
2.1.7.8 GAS NATURAL
El ámbito del sector carece actualmente de infraestructura de distribución de gas natural en su interior por lo que
será preciso implementarla en el proceso de urbanización del sector.
Por el Límite Sur del sector discurre el trazado del gasoducto Segovia-Ávila, actualmente en Proyecto.
La posterior derivación desde dicho gasoducto de una red de distribución permitirá el suministro de gas natural al interior del sector.
En el documento anexo sobre implantación de infraestructuras se hace referencia a las previsiones sobre suministro de gas natural que a su vez se reflejan en el plano correspondiente.
2.1.8 VÍAS PECUARIAS
No consta la existencia de vías pecuarias que discurran por el interior o bordes del sector por lo que no se
consideran afecciones en ese sentido.
2.1.9 ELEMENTOS PATRIMONIALES Y ARQUEOLÓGICOS
En el correspondiente inventario de yacimientos figura la existencia en el ámbito del sector del yacimiento
identificado como “Los Pradillos”.
Como resulta preceptivo en este tipo de actuaciones, con carácter previo a la formulación del Plan Parcial se ha
realizado la correspondiente prospección arqueológica intensiva en el sector constatándose la existencia de restos
del citado yacimiento arqueológico, con la delimitación física que figura en el informe arqueológico emitido al efecto.
En consecuencia, el emplazamiento del yacimiento se ha tenido en cuenta en la ordenación del Plan Parcial,
manteniendo el perímetro de dispersión de las evidencias arqueológicas como espacios libres de uso público, lo
que minimiza cualquier posible afección sobre el mismo al no contemplarse una actuación urbanística directa sobre
dicho espacio.
A su vez y con carácter preventivo, se plantea como medida correctora la realización un control arqueológico de
las labores que impliquen remociones del terreno en las inmediaciones de este yacimiento, en un radio estimado
de 150 m., que garantice el reconocimiento y documentación de cualquier evidencia arqueológica que no presentando una manifestación superficial clara, pudiera verse afectada por el ulterior desarrollo de las obras, desarrollándose en la correspondiente propuesta técnica de actuación, elaborada por técnico arqueólogo competente, los
planteamientos técnicos y metodológicos de dicha intervención para su aprobación definitiva por la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural de Ávila.
Se adjunta como ANEXO informe de los trabajos de prospección arqueológica intensiva del sector realizados
por el gabinete ARATIKOS.
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2.1.10 RIESGOS NATURALES
El ámbito del Sector no se encuentra amenazado por riesgos naturales o tecnológicos tales como inundación,
erosión, hundimiento, deslizamiento, alud, incendio, contaminación o cualquier otra perturbación del medio
ambiente o de la seguridad y salud públicas que pudieran afectar al futuro enclave industrial ni al resto de usos y
actividades que se proponen en el mismo.
2.2 PLANEAMIENTO GENERAL Y DELIMITACIÓN DEL SECTOR
2.2.1 DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
El planeamiento general vigente en el municipio está constituido por el documento del Plan General de
Ordenación Urbana de Ávila (en adelante PGOU-AV) aprobado definitivamente por Orden FOM/740/2005, de 1 de
junio.
En las determinaciones del PGOU-AV los terrenos de referencia están clasificados como Suelo Urbanizable
Delimitado (SUND) configurando un ámbito denominado VICOLOZANO II destinado al uso global INDUSTRIA (I).

Además de establecer la delimitación y el uso global INDUSTRIAL el PGOU-AV señala para el sector delimitado los siguientes parámetros de ordenación general:
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A. DATOS BÁSICOS DEL SECTOR
SECTOR Nº PP 19
DENOMINACIÓN:

POLÍGONO VICOLOZANO

NÚCLEO:

ÁVILA

Plano en el que se localiza gráficamente la situación del Sector

O.02 — h 05

SUPERFICIE NETA:

1.198.975 m²
0,40 m²/m²

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD:
USO PORMENORIZADO
PREDOMINANTE:

INDUSTRIAL

ORDENANZAS DE APLICACIÓN
Privado

INDI, INDE, SER, PK, SP.

Público

ELP, EC.

B. CONDICIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
Se respetarán las zonas de afección de carreteras señaladas en el plano de Ordenación, en las cuales la actuación habrá de ajustarse a lo dispuesto en la legislación aplicable. Todas las condiciones de ordenación reflejadas
en plano son determinaciones generales.
CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN
Aprovechamiento máximo

479.590 m²

APROVECHAMIENTOS
Aprovechamiento lucrativo privado

431.631 m²

Aprovechamiento correspondiente a los propietarios internos del sector
431.631 m²
Aprovechamiento correspondiente a los propietarios de SSGG asignados al sector
152.430 m²
CESIONES
-MÍNIMOS LEGALES
Sistemas Locales:
Espacio libre público y Equipamientos > 20m²/100m² const. De uso predominante.
Conforme a los mínimos legales.
Viario local: el dibujado como estructurante.
Se permitirá, manteniendo las secciones tipo vinculantes, una variación dimensional del 10% en el proyecto de
Urbanización. Viales y espacios libres con urbanización y ejecución de infraestructuras.
Sistemas Generales Adscritos:
Internos:

423.419 m²

Externos:

No tiene Plazas de aparcamiento

El mínimo de plazas de uso público será del 50%
El mínimo de terrenos de titularidad privada será del 50%
El mínimo de terrenos de uso y destino público destinados a aparcamiento será el 25% 2 /100 m² const.
PLAZOS
Plazos para establecer la Ordenación Detallada: 8 años máximo.
Índices variedad RUCyL
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Índice de variedad de uso: al menos el 20% del aprovech..
Índice de variedad tipológica: al menos el 20% del aprovech.
Índice de integración social: al menos el 10% del aprovech.
C. CONDICIONES ESPECÍFICAS
El derecho a edificar se alcanza tras la aprobación del Plan Parcial y el Proyecto de Actuación de la/s Unidad/es
de Actuación.
El sector está previsto para la ampliación de Polígono Industrial de Vicolozano, orientado a las grandes instalaciones industriales de carácter extensivo.
Se localizan y cuantifican los Espacios Libres Públicos asignados internamente al sector. El Plan Parcial que
desarrolle el sector, deberá orientar la consecución y urbanización de dichos SS.GG. entre las posibles unidades de
gestión —actuación- que establezca, asegurando la continuidad de los espacios libres con un tratamiento paisajístico respetuoso con el medio natural del entorno. Son compatibles todos los usos de equipamiento público.
Se localizan preferentemente en la banda central los Sistemas Locales de Cesiones para equipamientos y espacios libres públicos.
2.2.2 LÍMITES Y SUPERFICIE DEL SECTOR
La delimitación del sector que se recoge en la documentación gráfica del Plan Parcial coincide con la que figura en el PGOU-AV con los ajustes derivados de la realidad topográfica y de los límites de propiedad existentes.
Todo el ámbito del sector constituye además un ámbito indivisible a efectos de su planeamiento de desarrollo.
La superficie total del Sector una vez efectuados los pertinentes ajustes topográficos de límites, resulta ser de
1.132.854,77 m2 , sensiblemente concordante con la que figura en el PGOU-AV , de los cuales 307.448,83 m2 son
Sistemas Generales internos y el resto, es decir, 825.405,94 m2 es suelo urbanizable neto en el cual pueden asentarse los aprovechamientos industriales atribuidos por el planeamiento.
2.2.3. CUANTÍA DE SISTEMAS GENERALES
Según el PGOU-AV, la superficie de Sistemas Generales imputables al Sector se corresponden con una reserva
interna localizada en la banda perimetral del sector con una superficie reajustada de 307.448,83 m2.
La superficie resultante que se destina a sistemas generales verifica asimismo de forma holgada la cuantía establecida como mínima para sistemas generales en la normativa urbanística (artículo 89 del RUCyL, es decir, 10 m2
cada 100 m2 edificables lo que supondría un total de 45314,19 m2 de suelo).
La cuantía de Sistemas Generales imputada al Sector equivale a 147,38 m2 de suelo por cada 100 m2 edificables
2.2.4 EDIFICABILIDAD DEL SECTOR
En la ficha individualizada del sector, la edificabilidad lucrativa máxima del sector se establece en 479.590 m2.e
para una superficie bruta total atribuida de 1.198.975 m2.
Como quiera que la superficie real del sector una vez realizada la correspondiente medición topográfica resulta
ser de 1.132.854,77 m2, ligeramente inferior a la contemplada en la ficha, aplicando una reducción proporcional de
la edificabilidad, se obtiene:
479.590,00 m2 x 1.132.854,77 m2 = 453.541,91 m2.e
1.198.975,00 m2.
Por lo tanto, el techo edificatorio conferido al sector, en función de su superficie total real resulta ser de 453.141,91
m2.e.
Dicha edificabilidad comporta una densidad máxima de edificación, o edificabilidad máxima en usos privados
por cada hectárea del sector neto, es decir, excluyendo a tal efecto de la superficie del sector los terrenos reservados para sistemas generales, equivalente a 5495 m2.e por hectárea, que supone un índice de edificabilidad de
0,5495 m2.e/m2.
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Tal densidad máxima de edificación se encuentra por debajo de los límites previstos al efecto en el art. 86.2 del
RUCyL que establece el tope de densidad
máxima de edificación en 7.500 metros cuadrados por hectárea.
Por su parte, si el techo edificatorio se divide entre la superficie bruta del sector, es decir, incluyendo los sistemas generales se obtiene un índice medio de aprovechamiento sobre sector bruto, de 0,40 m2.e/m2 , coincidente
con el establecido en la ficha individualizada del PGOUVA (*)
(*) De los contenidos de la ficha individualizada del PGOU se desprende la existencia de un error material de
tipo terminológico ya que se denomina “ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD” al índice de 0,40 m2.e/m2 que en realidad
constituye el índice medio de aprovechamiento sobre sector bruto y no un índice de edificabilidad neta propiamente dicha en los términos establecidos en el art. 86.2 del RUCyL que exige la exclusión de los sistemas generales
para determinar dicho parámetro.
2.2.6 PREVISIÓN DE DOTACIONES URBANÍSTICAS DE CARÁCTER LOCAL
A efectos de fijar la adecuada previsión de reservas de dotaciones de espacios libres, equipamiento y viario (aparcamiento), la ordenación general del PGOU-AV remite su concreción al correspondiente planeamiento parcial de
desarrollo que de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística aplicable, deberá establecer las determinaciones de ordenación detallada, con las reservas fijadas al efecto en el art. 42 de la LUCyL y en los arts. 104
y siguientes del RUCyL
Los módulos aplicables y las previsiones de reservas a efectuar en dicho planeamiento parcial son los siguientes:
— Sistema local de espacios libres públicos.- Reserva mínima: 20 m2 de suelo por cada 100 m2 edificables en
el uso predominante del sector, con un mínimo del 10 por ciento de la superficie del sector neto (excluyendo sistemas generales), resultando este último el parámetro determinante, dada la edificabilidad asignada al sector. Dicha
reserva deberá cumplir asimismo el resto de condiciones del art. 105 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.
— Sistema local de equipamientos.- Reserva mínima: 20 m2 de suelo por cada 100 m2 edificables en el uso predominante del sector, con un mínimo del 5 por ciento de la superficie del sector. Al menos el 50 por ciento de la
reserva mínima exigible para el sistema local de equipamientos debe destinarse a equipamientos de titularidad
pública.
— Sistema local de dotación de aparcamientos.- Se preverán dos plazas de aparcamiento, al menos una de ellas
de uso público, por cada 100 m2 edificables en el uso predominante del sector, respetando el resto de condiciones del art. 104 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
2.2.5 PREVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
El planeamiento parcial debe contener la evaluación completa en sus aspectos técnico y económico, de las
necesidades y previsiones sobre implantación de infraestructuras, servicios urbanos y elementos de urbanización
del sector.
Tales previsiones se desarrollan de forma detallada en un documento específico que se incorpora como elemento integrante del presente Plan Parcial. en forma de Anexo.
2.3 ORDENACIÓN TERRITORIAL DE RANGO SUPRAMUNICIPAL
No consta la existencia de instrumentos de ordenación del territorio o proyectos estratégicos de rango supramunicipal con afección sobre el sector VICOLOZANO 2.
3 ORDENACIÓN DEL SECTOR
3.1 PROPUESTA DE ORDENACIÓN
La ordenación que se plantea para el sector atiende a los objetivos enunciados en el aptdo. 1.2 de la Memoria
que necesariamente habrán de presidir la formulación del Plan Parcial.
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Dicha ordenación, definida de forma precisa en la documentación gráfica, viene precondicionada morfológicamente por las pautas definidas desde el propio PGOUAV, por el ecosistema urbano circundante, por la accesibilidad al sector y por su conexión con las diferentes infraestructuras de servicios y elementos vertebradores del territorio.
Obviamente tales previsiones resultan determinantes a efectos de articular una estructura final basada en una
red viaria reticulada y en una distribución zonal coherente y homogénea.
La ordenación propuesta contempla la distribución de usos y aprovechamientos en ocho ámbitos de zonificación diferenciados, cuyas condiciones específicas de uso y edificación se regulan de forma exhaustiva en las ordenanzas correspondientes.
La edificabilidad lucrativa tanto de carácter industrial como en otros usos lucrativos atribuida al sector se establece en 453.141,91 m2.e distribuida entre las diferentes parcelas, tal y como figura en el cuadro resumen del ANEXO
correspondiente, en el plano de ordenación del sector y en las fichas individualizadas de parcelas.
Debe significarse en todo caso que bajo la denominación genérica de parcela se engloban aquellas áreas uniformes con condiciones homogéneas de uso y edificación pero susceptibles de subdividirse en unidades prediales
y proyectuales de menor entidad a efectos de su ulterior desarrollo edificatorio.

Los diferentes ámbitos zonales contemplados en función de los usos y aprovechamientos previstos, resultan ser
las siguientes:
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3.1.1 INDUSTRIA INTENSIVA (INDI)
En esta zona se incluyen las diferentes parcelas susceptibles de albergar actividades netamente industriales destinadas a actividades productivas orientadas a la mediana y pequeña empresa de industria, taller, almacén y logística de almacenaje y distribución, con edificaciones-contenedor en tipología predominante de naves nido adosadas
y formando frentes de fachada continuos, o de edificios singulares con la misma disposición, con una altura máxima de 3 plantas (B+2) y condiciones de edificación de INDUSTRIA INTENSIVA (INDI).
La superficie total incluida en esta zona es de 275.245,01 m2 con una edificabilidad total de 300.938,19 m2.e.
Las parcelas que integran esta zonificación se encuentran ubicadas en el cuerpo central y en el arco perimetral
sureste de la ordenación prevista por el Plan Parcial (plano O-1).
El primer grupo de parcelas INDI se dispone en una franja longitudinales en sentido norte-sur, interrumpida por
viario y áreas de espacios libres que separan unas parcelas de otras.
El segundo lote de parcelas INDI ocupa una banda perimetral dispuesta entre el vial perimetral suroeste y la
banda de sistemas generales adyacentes, siguiendo la traza curva paralela a la autopista AP-51.
Abarca las siguientes parcelas:
ÍNDICE DE
INDUSTRIA INTENSIVA
(INDI)

SUPERFICIE DE

EDIFICABILIDAD

EDIFICABILIDAD

PARCELA (m2.s)

(m2.e)

(m2.e/m2.s)

P-.1.1

(UA 1)

33.293,69

36.369,17

1,0923

P-.1.3

(UA 1)

12.133,18

13.253,97

1,0923

P-.1.6

(UA 1)

17.423,21

19.032,67

1,0923

P-2.3

(UA 2)

8.043,12

6123,63

0,7613

P-2.6

(UA 2)

16.007,43

12187,27

0,7613

P-2.8

(UA 2)

27.451,93

20900,54

0,7613

P-3.3

(UA 3)

28.680,22

34.416,26

1,2000

P-3.12

(UA 3)

14.218,20

17.061,84

1,2000

P-3.14

(UA 3)

48.753,49

58.504,19

1,2000

P-3.16

(UA 3)

20.876,09

25.051,31

1,2000

P-3.17

(UA 3)

48.364,45

58.037,34

1,2000

275.245,01

300.938,19

TOTAL
3.1.2 INDUSTRIA EXTENSIVA (INDE)

En esta zona se incluyen las diferentes parcelas susceptibles de albergar actividades netamente industriales destinadas a actividades productivas orientadas a
la mediana y gran empresa de industria, taller, almacén y logística de almacenaje y distribución, con edificaciones-contenedor en tipología predominante de naves exentas
o pareadas, o de edificios singulares con la misma disposición, con una altura máxima de 3 plantas (B+2) y condiciones de edificación de INDUSTRIA EXTENSIVA (INDE).
La superficie total incluida en esta zona es de 169.258,01 m2 con una edificabilidad total de 133.821,16 m2.e.
Las parcelas que integran esta zonificación se encuentran ubicadas en colindancia con el polígono industrial
VICOLOZANO I y en el arco perimetral sureste de la ordenación prevista por el Plan Parcial (plano O-1).
El primer grupo de parcelas INDE se dispone en sendas franjas perimetrales adyacentes al polígono industrial
aledaño, apoyadas en los linderos oeste y suroeste, interrumpidas por viario y áreas de espacios libres que separan
unas parcelas de otras de otras.
El segundo lote de parcelas INDE ocupa una banda perimetral dispuesta entre el vial perimetral sureste y el
núcleo central del sector, siguiendo la traza curva paralela a la autopista AP-51.
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Abarca las siguientes parcelas:
ÍNDICE DE
INDUSTRIA INTENSIVA
(INDI)

SUPERFICIE DE

EDIFICABILIDAD

EDIFICABILIDAD

PARCELA (m2.s)

(m2.e)

(m2.e/m2.s)

P-2.2

(UA 2)

39.483,85

27.638,70

0,7000

P-2.7

(UA 2)

53.071,39

37.149,97

0,7000

P-3.7

(UA 3)

26.707,05

24.036,35

0,9000

P-3.9

(UA 3)

14.210,93

12.789,84

0,9000

P-3.13

(UA 3)

35.784,79

32.206,31

0,9000

169.258,01

133.821,16

TOTAL
3.1.3 SERVICIOS PRIVADOS (SER)

En esta zona se incluyen las diferentes parcelas susceptibles de albergar actividades terciarias destinadas a servicios privados a las empresas (comerciales, hosteleros, administrativos, etc), con edificación en tipología exenta,
con una altura máxima de 3 plantas (B+2) y condiciones de edificación de SERVICIOS PRIVADOS (SER)
La superficie total incluida en esta zona es de 26828,32 m2 con una edificabilidad total de 18382,56 m2.e.
Las parcelas que integran esta zonificación se encuentran apoyadas en la banda-escaparate norte con frente a
la carretera N-110. (plano O-1).
Abarca las siguientes parcelas:
ÍNDICE DE
SERVICIOS PRIVADOS
(SER)

SUPERFICIE DE

EDIFICABILIDAD

EDIFICABILIDAD

PARCELA (m2.s)

(m2.e)

(m2.e/m2.s)

P-3.1

(UA 3)

10.741,63

7.360,08

0,6852

P-3.4

(UA 3)

16.086,69

11.022,48

0,6852

26.828,32

18.382,56

TOTAL
3.1.4 EQUIPAMIENTO PÚBLICO (EQPU)

En esta zona se incluyen los terrenos destinados a equipamiento público que integran el sistema local de equipamientos del sector, con una altura máxima de tres plantas (B+2),en condiciones de edificación de EQUIPAMIENTO PÚBLICO (EQPU)
La superficie del sistema local de equipamiento público es de 92.977,87m2
El equipamiento público carece de aprovechamiento urbanístico ya que por su naturaleza constituye edificaciones e instalaciones que no participan del cómputo de edificabilidad lucrativa del sector. Su techo edificatorio se
asignará por el Ayuntamiento en función del programa concreto de necesidades de la actividad dotacional a implantar.
Las parcelas que integran esta zonificación se localizan en el centro y vértices noreste y suroeste del sector, configurando paquetes dotacionales distribuidos entre las diferentes unidades de actuación.
Abarca las siguientes parcelas:
ÍNDICE DE
EQUIPAMIENTO PÚBLICO
(EQPU)

SUPERFICIE DE

EDIFICABILIDAD

EDIFICABILIDAD

PARCELA (m2.s)

(m2.e)

(m2.e/m2.s)

P-1.7

(UA 1)

13.731,16

––

–-

P-2.5

(UA 2)

9.840,29

––

–-

P-2.9

(UA 2)

13.309,17

––

–-

P-3.6

(UA 3)

26.435,21

––

–-
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P-3.10

(UA 3)

25.904,32

––

–-

P-3.15

(UA 3)

3.757,72

––

–-

TOTAL

92.977,87

––

3.1.5 ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS (SELUP).
En esta zona se incluyen los terrenos destinados a espacios libres públicos que forman parte de las dotaciones
locales del sector en condiciones de edificación de ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS (SELUP).
La superficie de espacios libres públicos es de 92.982,48 m2 e incluye los terrenos de uso y dominio público
destinados a parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la población, ámbitos reservados para juego
infantil, zonas deportivas abiertas de uso no privativo y otras áreas de libre acceso no vinculadas al transporte ni
complementarias de las vías públicas o de los equipamientos.
Los espacios libres públicos carecen de aprovechamiento urbanístico ya que por su naturaleza constituyen espacios e instalaciones que no participan del cómputo de edificabilidad lucrativa del sector.
El sistema local de espacios libres proyectado en la ordenación detallada del sector se sitúan ocupando dos
ámbitos, uno en el área norte del sector, sobre la traza del ramal general de suministro de agua al municipio de
Ávila y en relación de continuidad con los espacios libres del polígono industrial VICOLOZANO I, y otro en el vértice suroeste al final del vial curvo perimetral.
Se distribuye en las siguientes parcelas:
ÍNDICE DE
ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
(SELUP)

SUPERFICIE DE

EDIFICABILIDAD

EDIFICABILIDAD

PARCELA (m2.s)

(m2.e)

(m2.e/m2.s)

(SELUP)
P-1.2

(UA 1)

8.746,62

––

–-

P-1.5

(UA 1)

4.986,23

––

–-

P-2.1

(UA 2)

19.966,87

––

–-

P-2.4

(UA 2)

3.182,75

––

–-

P-3.2

(UA 3)

3.521,54

––

–-

P-3.5

(UA 3)

4.284,36

––

–-

P-3.8

(UA 3)

10.462,81

––

–-

P-3.11

(UA 3)

37.831,30

––

–-

92.982,48

––

TOTAL
3.1.6 SERVICIOS URBANOS (SU)

En esta zona se incluyen los terrenos destinados la implantación de servicios urbanos del sector en condiciones
de edificación de SERVICIOS URBANOS (SU).
Las parcelas reservadas para dicho destino (paso de línea de distribución y subestación eléctrica) tienen una
superficie total de de 4.037,88 m2
Los servicios urbanos carecen de aprovechamiento urbanístico ya que por su naturaleza constituyen instalaciones e infraestructuras que no participan del cómputo de edificabilidad lucrativa del sector.
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Se corresponde con las siguientes parcelas:
ÍNDICE DE
SERVICIOS URBANOS
(SU)

SUPERFICIE DE

EDIFICABILIDAD

EDIFICABILIDAD

PARCELA (m2.s)

(m2.e)

(m2.e/m2.s)

P-1.4

(UA 1)

2.915,20

––

–-

P-1.8

(UA 1)

1.122,68

––

–-

4.037,88

–-

TOTAL
3.1.7 VIARIO

La red viaria que articula la morfología del Sector está proyectada para dar acceso a las diferentes parcelas, partiendo de la premisa de dotar de un tratamiento equilibrado en la accesibilidad (modo rodado de pesados y ligeros,
y tránsito peatonal y ciclista) diseñando secciones de viario que garanticen espacios suficientes para el desarrollo
de los diferentes tipos de tráficos y estacionamiento de los distintos tipos de vehículos y se configura a partir de un
viario estructurante principal y de un viario secundario de distribución, configurando un sistema de retícula de doble
orden jerárquico diseñada con el objeto de procurar una adecuada accesibilidad y movilidad en función de las necesidades y flujos que genera el sector.
La superficie destinada a vialidad resulta ser de 164.076,37 m2 y engloba tanto los ámbitos rodados (calzadas y
aparcamientos) con una superficie de 123.080,85 m2 como los ámbitos peatonales (aceras e itinerarios con preferencia peatonal y ciclista) con una superficie de 40.995,52 m2.
La configuración del viario y los tipos básicos de vías en cuanto a su diseño, sección y distribución interna (calzada, aparcamiento y aceras) se acomodan a las secciones-tipo definidas en el PGOU-AV y se recogen en los planos de ordenación correspondientes de la documentación gráfica y habrán de servir de pauta para la redacción
del correspondiente Proyecto de Urbanización,
Los aparcamientos en superficie anexos a la red viaria y los espacios de maniobra y carga y descarga equivalentes a que se refiere el art. 104 RUCyL se disponen en bandas integradas en las secciones viarias y distribuyen
de forma homogénea sobre los viales del sector, incluyendo las zonas colindantes con espacios libres y equipamiento y salvaguardando los accesos rodados a las futuras edificaciones.
Se dispone una reserva para de estacionamiento compuesta por plazas para turismos y vehículos industriales
medios y pesados delimitadas como tales (que, a razón de 10m2/plaza y según lo previsto en el propio art. 104 del
RUCyL, equivale a 4574 plazas de aparcamiento. De dichas plazas se prevén 117 plazas aptas para su uso por personas con discapacidad.
3.2 APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO LUCRATIVO PONDERADO Y APROVECHAMIENTO MEDIO
En el art. 39.2 de la LUCyL y en el art. 107 del RUCyL se detalla el procedimiento de calculo del aprovechamiento medio en los sectores de suelo urbanizable indicando que se obtendrá como el cociente entre el sumatorio de
los aprovechamientos lucrativos ponderados referidos al uso predominante y la superficie total del sector excluyendo las dotaciones urbanísticas públicas ya existentes, tanto de carácter general como local, salvo las que hayan sido
adquiridas por las Administraciones públicas por expropiación u otras formas onerosas
En ese sentido y teniendo en cuenta los parámetros de ordenación establecidos desde el planeamiento general, en la ordenación detallada del Plan Parcial se prevén las siguientes edificabilidades:
USO

EDIFICABILIDAD S/ PLAN PARCIAL

INDUSTRIA INTENSIVA (INDI)

300.938,19 m2.e

INDUSTRIA EXTENSIVA (INDE)

133.821,16 m2.e

SERVICIOS PRIVADOS (SER)

18.382,56 m2.e

Total

453.141.91 m2.e

Los coeficientes de ponderación, aprovechamientos lucrativos y aprovechamiento medio obtenidos se concretan en los siguientes apartados.
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3.2.1 COEFICIENTES DE PONDERACIÓN ENTRE USOS LUCRATIVOS
Los coeficientes de ponderación adoptados deben guardar relación con la rentabilidad respectiva de cada uso
y estarán comprendidos entre un mínimo de 0,50 y un máximo 2,00 correspondiendo la unidad al uso predominante.
Para ello se debe partir de la relación entre valores de mercado de los aprovechamientos de cada uso, que a su
vez se obtienen por aplicación del método comparativo-residual; es decir la obtención del valor del componente edificabilidad a partir del análisis de la oferta existente de producto inmobiliario de usos y localización análogos deduciendo del mismo los costes de producción (ejecución material, urbanización, costes de gestión y desarrollo, etc)
así como el beneficio neto esperado.
Al ser un sector con uso predominante industrial con dos tipos de industria que se diferencian exclusivamente
en cuanto a tipología y condiciones de edificación, se adopta para dicho uso predominante en todas sus tipologías un coeficiente 1,00.
Por su parte, para los servicios privados de carácter terciario no existen testigos fiables en la zona, si bien se estima que su valor es equiparable al de la industria, optándose por asignar asimismo un coeficiente de ponderación
1,00 para los usos terciarios de los servicios privados.
En consecuencia, se establecen los siguientes coeficientes de ponderación entre usos lucrativos:
USO

COEFICIENTE DE PONDERACIÓN

INDUSTRIA INTENSIVA (INDI)

1,00

INDUSTRIA EXTENSIVA (INDE)

1,00

SERVICIOS PRIVADOS (SER)

1,00

A los usos no lucrativos (equipamiento público, espacios libres, servicios urbanos y viario) no se les asigna coeficiente de ponderación alguno.
3.2.2 APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO LUCRATIVO PONDERADO EN USO PREDOMINANTE:
Aprov. lucrativo en uso predominante =E Aprov, lucrativos ponderados = E (Ai x Ci)
USO

EDIFICABILIDAD S/ PLAN

COEFICIENTE DE

APROVECHAMIENTO

PARCIAL

PONDERACIÓN

URBANISTICO

INDUSTRIA INTENSIVA (INDI)

300.938,19 m2.e

1,00

300.938,19 U.A.

INDUSTRIA EXTENSIVA (INDE)

133.821,16 m2.e

1,00

133.821,16 U.A.

SERVICIOS PRIVADOS (SER)

18.382,56 m2.e

1,00

18.382,56 U.A.

Total

453.141.91 m2.e

453.141.91 U.A.

Aprov. lucrat. uso pred. = 453.141.91 U.A. (unidades de aprovechamiento referidas a uso predominante industria)
3.2.3 APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR:
£ Aprov, lucrativos ponderados
A.M. =-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Superficie del Sector Neto + Sist. Generales Internos
453.141.91 U.A. 1.132.854,77 m2
A.M. = ------------------------------------------------------------------------------------A.M. = 0.40 U.A./m2
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3.3 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RESERVAS MÍNIMAS EXIGIBLES
RESERVA MÍNIMA
SISTEMA LOCAL

ORDENACIÓN DEL SECTOR

20 m2suelo/ 100 m2,e

DE

= 90.628,38 m2

92.977 87 m2 total

EQUIPAMIENTO

mín 50% público

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

= 45314,19 m2
SISTEMA LOCAL
DE ESPACIOS
LIBRES
PÚBLICOS

20 m2suelo/ 100 m2,e
= 90.628,38 m2

92.982,48 m2 total

10% sup sector neto

ESPACIOS LIBRES

= 82.540,59 m2

PÚBLICOS

1 plaza uso público/ 100

4574 plazas uso público

m2,e

en viario

= 4532 plazas

(117 aptas para

APARCAMIENTO
USO PÚBLICO
mínimo 50% en viario

discapacitados)

4 IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Como ya se ha indicado, el apartado específico de implantación de infraestructuras con las soluciones propuestas (descripción de redes, bases de cálculo y esquemas gráficos) así como la evaluación económica de la implantación de los deferentes servicios y de la ejecución de la obra civil de urbanización, se desarrolla en un documento anexo que ha sido redactado por el estudio de ingeniería civil PAYD INGENIEROS S.L. bajo la supervisión de los
arquitectos redactores del Plan Parcial.
La propuesta de implantación que se define en dicho documento se circunscribe a la definición de las diferentes infraestructuras necesarios para dotar de servicios urbanísticos a las parcelas resultantes de la ordenación, incorporando las correspondientes conexiones externas.
Procede significar en todo caso que las previsiones y actuaciones técnicas que desarrollen, en sus aspectos proyectuales y de ejecución de obra, la implantación de tales infraestructuras y servicios así como el resto de elementos de urbanización, se concretarán de forma pormenorizada a través del correspondiente Proyecto de
Urbanización, partiendo de las hipótesis de cálculo enunciadas y dando cumplimiento a las condiciones de urbanización establecidas en el PGOU-AV así como al resto de normativa técnica y sectorial que resulte de aplicación y
conformidad con las pautas que facilite el propio Ayuntamiento
5 GESTIÓN Y DESARROLLO
5.1 DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE ACTUACIÓN
Las características morfológicas, la estructura de propiedad fragmentada y las previsiones de desarrollo de la
actuación de conformidad con las determinaciones del planeamiento, determinan la conveniencia de diversificar la
gestión delimitando para ello tres Unidades de Actuación que a su vez constituyen etapas diferenciadas espacial y
temporalmente para el desarrollo del Plan Parcial.
En las tres Unidades de Actuación que se delimitan se verifica el cumplimiento de las reglas establecidas en el
art. 108 del RUCyL toda vez que:
— Por sus dimensiones y demás características, las Unidades de Actuación permiten la correcta ejecución de las
determinaciones del planeamiento urbanístico y el cumplimiento conjunto de los deberes urbanísticos por parte de
los propietarios de los terrenos incluidos en cada unidad
— Se incluyen en cada Unidad de Actuación tanto las parcelas edificables que hayan de transformarse en solares, como todos los terrenos reservados para la ejecución de sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas
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necesarias para desarrollar la actuación, sin excluirse restos de parcelas, privadas o públicas, que queden inedificables, ni fragmentos de vial o zona verde de forma que dificulten la urbanización completa de cada dotación, o de
cada fase de ella susceptible de ejecución autónoma
— Existe correlación entre los aprovechamientos asignados a cada Unidad de Actuación y los que resultan de
aplicar a su superficie el aprovechamiento medio del sector siendo en todo caso las diferencias a compensar inferiores al 25% establecido como límite en la legislación urbanística aplicable.
La delimitación de las Unidades de Actuación se recoge en el plano P-07 “Gestión y Desarrollo” de la documentación gráfica del Plan Parcial.
5.2 CUMPLIMIENTO DE DEBERES URBANÍSTICOS
De conformidad con la legislación urbanística aplicable, los propietarios que integran el sector deberán actuar
de forma solidaria impulsando la iniciativa de desarrollo conjunto y asumiendo las obligaciones de cumplimiento de
los deberes de cesión, equidistribución y urbanización y de acometer las actuaciones necesarias sobre infraestructuras de carácter general en la globalidad del sector necesarias para asegurar sus conexiones y su correcta integración en el proceso de urbanización, todo ello con independencia de la ulterior actuación integrada de cada Unidad
de Actuación.
De conformidad con los principios de actuación urbanística, las obras de urbanización interiores del sector serán
sufragados íntegramente por los propietarios titulares de los aprovechamientos lucrativos materializables en el sector.
Del mismo modo y tal y como se recoge en la legislación urbanística aplicable, el deber de urbanizar se hace
también extensible a las obras exteriores al Sector necesarias para garantizar la adecuada conexión de este con la
red viaria exterior y las infraestructuras existentes, por lo que los costes inherentes a las mismas se considerarán a
todos los efectos imputables al sector y por tanto habrán de sufragarse por dichos propietarios, sin perjuicio de los
acuerdos o convenios a que hubiera lugar con la administración actuante, con las compañías suministradoras o con
los promotores de otras actuaciones aledañas con el fin de optimizar las inversiones.
Una vez aprobado definitivamente el plan parcial del sector, los propietarios y promotores de la actuación presentarán para su aprobación tanto los Proyectos de Actuación necesarios para efectuar las cesiones y la equidistribución de beneficios y cargas como los Proyectos de Urbanización necesarios para acometer físicamente las obras
de urbanización en el interior de cada unidad de actuación.
Así mismo y con el fin de garantizar la ejecución de las conexiones exteriores e infraestructura general estructurante del sector (entronque con la N-110, soterramiento de línea eléctrica, viario principal de enlace entre unidades
de actuación, colectores, ramales y redes generales, subestación eléctrica, sistema de bombeo, etc) se presentará
un Proyecto de Urbanización conjunto en el que se contemplen dichas actuaciones que deberán asumirse por la
totalidad de propietarios en función de sus respectivas cuotas de participación, para lo que deberán constituir la
correspondiente Entidad Urbanística Colaboradora (EUC) dotada de personalidad jurídica propia que deberá inscribirse en el registro correspondiente.
Tras la aprobación definitiva de los Proyectos de Urbanización se procederá por parte de los propietarios a la
ejecución de las obras de acuerdo con el plan de etapas establecido.
Las cesiones obligatorias del Plan Parcial integradas por los ámbitos resultantes de la ordenación calificados
como viario, como equipamiento de carácter público y como espacios libres se formalizarán dentro de cada una de
las tres Unidades de Actuación en el momento de las aprobaciones definitivas de los Proyectos de Actuación que
se redacten en ejecución y desarrollo del Plan Parcial.
Asimismo y al tratarse de actuaciones integradas en suelo urbanizable, deberá resolverse en el seno de cada
una de las Unidades de Actuación la cesión al Ayuntamiento del 10% del aprovechamiento previsto en cada una de
ellas, adjuntándose en el plano -07 “Gestión y Desarrollo” de la documentación gráfica del Plan Parcial una propuesta orientativa de localización de los aprovechamientos de cesión municipal dentro de cada Unidad de Actuación.
Por su parte, en cada Unidad de Actuación deberá procederse a la equidistribución de los aprovechamientos
susceptibles de apropiación por los titulares de terrenos incluidos en la misma y a la ejecución de las obras de urbanización de los ámbitos de viario, espacios libres y conexiones exteriores.
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Por último, el proceso de urbanización y de edificación podrá simultanearse, de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 18 de la LUCyL y en el art. 45.1 del RUCyL. En ese sentido, los propietarios que promuevan el desarrollo de cada Unidad de Actuación, adquieren el compromiso de establecer, en la redacción de sus respectivos proyectos de urbanización, la definición de las fases de ejecución simultáneas de urbanización y edificación atendiendo a la consecución coordinada de equipamientos, infraestructuras y espacios libres.
5.3 SISTEMA DE ACTUACIÓN
La gestión de cada una de las Unidades de Actuación que se delimitan habrá de llevarse a cabo por el sistema
de actuación que se determine cuando se proceda a la formulación de los correspondientes Proyectos de
Actuación de cada una de ellas.
La elección de uno u otro sistema de actuación que proceda deberá justificarse en función de las circunstancias concurrentes en el momento de proceder a la gestión efectiva del sector.
En ese sentido y sin precondicionar la aplicación de ningún sistema concreto, la situación de propietario único
que ostentan respectivamente las entidades promotoras en las Unidades de Actuación 2 y 3, determina la posibilidad de aplicar en las mismas el sistema de Concierto. Por su parte, en la Unidad de Actuación 1, la existencia de
una iniciativa privada que ostenta la titularidad de al menos el 50% de la propiedad y que cuenta con los medios
económicos-financieros necesarios para abordar el desarrollo de dicha unidad posibilitará la aplicación en esta última del sistema de Compensación (previa constitución de la Junta de Compensación correspondiente que incluya
a los propietarios adheridos al desarrollo integrado) o incluso del sistema Concierto en el caso de que se unifique
la propiedad en un único titular o que se llegue a un acuerdo entre propietarios para garantizar solidariamente la
actuación.
5.4 PROCESO URBANIZADOR Y EDIFICATORIO
La gestión integrada del sector a través de tres Unidades de Actuación diferenciadas, y las diferentes previsiones
e iniciativas de sus respectivos titulares determinan la conveniencia de escalonar el proceso urbanizador y edificatorio del sector en tres etapas diferenciadas cuya ejecución sucesiva no plantea problema alguno para el desarrollo armónico del Sector, con un carácter homogéneo en cuanto a los usos y tipologías previstos en cada una de
ellas, estableciéndose desde el planeamiento parcial una previsión de etapas de desarrollo para la realización de
las obras de urbanización, en coherencia con las restantes determinaciones del planeamiento, en especial con el
desarrollo en el tiempo de la edificación prevista y sus dotaciones de equipamientos y servicios comunitarios y de
los elementos que componen las distintas redes de servicios.
Para ello se concretará en el Proyecto de Urbanización un calendario que definirá la actividad urbanizadora y edificatoria con la previsión de la duración de las obras de urbanización, la puesta en servicio de las reservas de suelo
correspondientes a los equipamientos que deberá establecerse en función de la urbanización, así como la planificación de los niveles exigibles de los distintos servicios que se pondrán en funcionamiento a medida que avance
la urbanización y como requisito previo o simultáneo para la utilización edificatoria de los terrenos.
En este sentido y de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 RUCyL en las previsiones de desarrollo en el
tiempo que definirán la actividad urbanizadora y edificatoria, se incluye la determinación de los plazos para dar cumplimiento a los deberes urbanísticos regulados en el art. 45 del RUCyL (cesión, equidistribución, urbanización y solicitud de licencia de edificación) en cada una de las Unidades de Actuación.
Con carácter orientativo y no vinculante se establece un calendario para la formulación y tramitación de los
Proyectos de Urbanización correspondientes a cada Unidad de Actuación de 2 años a contar desde el inicio de la
etapa correspondiente, es decir, desde la aprobación definitiva del Plan Parcial.
6 ETAPAS DE DESARROLLO
6.1 PLAN DE ETAPAS
Como ya se ha indicado, la gestión integrada con tres Unidades de Actuación y las peculiaridades de la actuación en atención a su morfología, conexiones, tipologías, entidad y superficial determinan que el desarrollo de las

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
34

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

obras de urbanización e implantación de los diferentes servicios se establezca en una actuación conjunta previa
para la implantación de infreaestructura, conexiones y servicios comunes a la totalidad del sector y en otras tres etapas propiamente dichas coincidentes con cada una de las Unidades de Actuación.
Cada una de las etapas está perfectamente diferenciada en el diseño de la ordenación y su ejecución no plantea problema alguno para el desarrollo armónico del Sector, con un carácter muy homogéneo en cuanto a los usos
previstos en cada una de ellas.
La delimitación de las etapas de desarrollo se recoge en el plano O-24 “Gestión y Desarrollo” de la documentación gráfica del Plan Parcial.
Por otro lado, cada etapa se desarrollará con arreglo al programa de urbanización por fases o unidades funcionales que pudieran contemplarse en el respectivo Proyecto de Urbanización, significando que dichas fases o unidades funcionales tendrán la consideración de ámbitos susceptibles de utilización autónoma a efectos de la posible
edificación y urbanización simultáneas en los términos previstos en Art. 45.2 del RUCyL y de la recepción individualizada de las obras de urbanización.
La delimitación de las etapas de desarrollo se recoge en el plano P-07 “Gestión y Desarrollo” de la documentación gráfica del Plan Parcial.
La descripción de la actuación conjunta previa y de las etapas de desarrollo coincidentes con las unidades funcionales propuestas son las siguientes:
ACTUACIÓN CONJUNTA PREVIA
En esta actuación previa, a abordar y sufragar por la Entidad Urbanística Colaboradora que habrá de constituirse al efecto se abordará la implantación de las conexiones de servicios necesarias para satisfacer las necesidades
globales del sector incluyendo:
- Pavimentación y señalización de calzadas, aparcamientos, aceras y red peatonal, del vial de conexión con el
polígona actual.
- Depósito de abastecimiento, bombeo llenado del mismo, conexión con depósito existente, grupo para aumento de presión en la red y acometida a la red existente de forma mallada.
- Tanque de tormentas, pozo de gruesos, vertido al arroyo Cortos y bombeo de aguas residuales a la red municipal.
- Red de alumbrado público, en vial de conexión.
- Acometida eléctrica a la subestación y acometida al tanque de tormentas-pozo bombeo.
- El resto de obras necesarias para asegurar la adecuada conexión, suministro y funcionamiento de las distintas
infraestructuras.
ETAPA 1
La etapa 1, que coincide espacialmente con el ámbito de la Unidad de Actuación 3, contempla la ejecución de
la urbanización y edificación de la parte del este del sector en el ámbito situado entre el Arroyo del Berrocalejo y el
límite de las Unidades de Actuación 1 y 2, con sus correspondientes dotaciones, incluyendo equipamientos y espacios libres.
La delimitación de la etapa y de las parcelas incluidas en la misma se recoge en el plano P-07 GESTIÓN Y DESARROLLO de la documentación gráfica.
En la etapa 1 deberá abordarse la ejecución de la parte correspondiente a infraestructuras generales necesarias incluyendo:
Las conexiones exteriores de las distintas redes de infraestructuras de saneamiento, agua potable y riego incluida la estación de bombeo, electricidad en media y baja tensión incluida la subestación eléctrica, gas y telecomunicaciones.
La conexiones viarias con el exterior, incluido el entronque con la carretera N-110.
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Soterramiento de la línea de transporte de Alta Tensión de 132 Kv en el tramo afectado por el plan parcial (v.
plano de infraestructuras), acometida desde la misma a la subestación transformadora y ejecución de la propia
subestación transformadora.
Se ejecutará asimismo la totalidad de la red viaria existente en dicha etapa así como la parte de espacios libres
incluidas en la misma.
El comienzo del plazo de ejecución de la urbanización correspondiente a la etapa 1, será el de la aprobación
definitiva del Proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación 1
El plazo máximo de ejecución de la etapa 1 será de 6 años a computar desde la aprobación definitiva del Plan
Parcial.
ETAPA 2
La etapa 2, que coincide espacialmente con el ámbito de la Unidad de Actuación 2, contempla la ejecución de
la urbanización y edificación del ámbito oeste del sector situado entre el polígono Industrial Vicolozano I y la Unidad
de Actuación 2., con sus correspondientes dotaciones, incluyendo equipamientos y espacios libres.
La delimitación de la etapa y de las parcelas incluidas en la misma se recoge en el plano P-07 GESTIÓN Y DESARROLLO de la documentación gráfica.
En la etapa 2 deberá abordarse la ejecución de la parte correspondiente a infraestructuras generales incluyendo conexiones y prolongaciones de los diferentes servicios desde las redes generales exteriores de electricidad, gas
y telecomunicaciones.
Se ejecutará asimismo la totalidad de la red viaria existente en dicha etapa así como la parte de espacios libres
incluidas en la misma.
El comienzo del plazo de ejecución de la urbanización correspondiente a la etapa 2, será el de la aprobación
definitiva del Proyecto de Urbanización de la unidad de Actuación 2.
El plazo máximo de ejecución de la etapa 2 será de 6 años a computar desde la aprobación definitiva del Plan
Parcial.
ETAPA 3
La etapa 3, que coincide espacialmente con el ámbito de la Unidad de Actuación 1, contempla la ejecución de
la urbanización y edificación del ámbito oeste del sector situado entre el polígono Industrial Vicolozano I y la Unidad
de Actuación 2., con sus correspondientes dotaciones, incluyendo equipamientos y espacios libres.
La delimitación de la etapa y de las parcelas incluidas en la misma se recoge en el plano P-07 GESTIÓN Y DESARROLLO de la documentación gráfica.
En la etapa 2 deberá abordarse la ejecución de la parte correspondiente a infraestructuras generales incluyendo conexiones y prolongaciones de los diferentes servicios desde las redes generales exteriores de electricidad, gas
y telecomunicaciones.
Se ejecutará asimismo la totalidad de la red viaria existente en dicha etapa así como la parte de espacios libres
incluidas en la misma.
El comienzo del plazo de ejecución de la urbanización correspondiente a la etapa 2, será el de la aprobación
definitiva del Proyecto de Urbanización de la unidad de Actuación 2.
El plazo máximo de ejecución de la etapa 2 será de 8 años a computar desde la aprobación definitiva del Plan
Parcial.
6.2 CALENDARIO DEL PLAN DE ETAPAS
El calendario de ejecución de las obras de urbanización por etapas, para el que, en principio se estima con
carácter orientativo y no vinculante un desarrollo en un periodo total de 8 años con una previsión de un año para
la actuación previa de ejecución de las obras completas de Conexiones de Servicios del Sector 19 “VICOLOZANO
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II” , de 6 años para las Etapas 1 y 2 y de 6 años para la Etapa 3, simultaneándose las etapas 1 y 2 y previendo un
desfase de 2 años para el inicio de la Etapa 3, excepto para la subestación transformadora que deberá ejecutarse
simultáneamente con las etapas 1 y 2. Los calendarios específicos se detallarán en los correspondientes Proyectos
de Urbanización, y podrán admitir alteraciones en el sentido de acortar plazos ó adelantar el comienzo de la tercera etapa, simultaneándola o incluso anteponiéndola a las dos primeras y asumiendo en ese caso los refuerzos o
actuaciones necesarias para variar la prelación del plan de etapas establecido.
El comienzo del plazo de ejecución del Plan de Etapas será el de la fecha de la aprobación definitiva del Plan
Parcial (según art. 49 RUCyL) como instrumento que establece la ordenación detallada del Sector y el inicio de su
desarrollo dentro de cada etapa requerirá la aprobación del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
correspondiente que podrá tramitarse simultáneamente con el Proyecto de Actuación, y cuya presentación para su
tramitación municipal no excederá en ningún caso de dos años desde la publicación del acuerdo de aprobación
definitiva del presente Plan Parcial para las Unidades de Actuación 2 y 3 y de cuatro años desde dicha publicación
para la Unidad de Actuación 1.
6.3 PROGRAMAS DE EDIFICACIÓN
Dentro de cada etapa se prevé ejecutar simultáneamente las obras de urbanización y las de edificación, haciendo coincidir las obras establecidas para el Plan Parcial y los Programas de Edificación.
La adquisición definitiva del derecho a edificar y por tanto, a la edificación, quedará condicionado dentro de cada
etapa al cumplimiento del deber de urbanizar.
La gestión integrada del Sector abordada a través de tres Unidades de Actuación y la gran entidad superficial
del Sector obligan a que el proceso urbanizador y edificatorio del Sector se lleve a cabo en tres etapas coincidentes con las Unidades de Actuación planteadas, para poder desarrollar la totalidad del Sector, escalonando su ejecución en fases diferenciadas que tendrán la consideración de ámbitos susceptibles de utilización autónoma a efectos de la posible edificación y urbanización simultáneas en los términos previstos en art. 45.2 del RUCyL y de la
recepción individualizada de las obras de urbanización.
7 EVALUACIÓN ECONÓMICA
La determinación de los gastos de urbanización está regulada en el art. 198 del RUCyL, estableciéndose que
son gastos de urbanización todos los que precise la gestión urbanística, es decir:
7.1 GASTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA URBANIZACIÓN
En este apartado se efectúa la evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de
las obras de urbanización,
Para ello se parte del siguiente resumen de valoración estimativa basada en las mediciones por capítulos que
figuran en el documento anexo sobre implantación de infraestructuras redactado por el estudio de ingeniería civil
PAYD INGENIEROS S.A., que incluye:
a) costes necesarios para implantar servicios y elementos de urbanización en el interior del sector (vías públicas
previstas, espacios libres y servicios urbanísticos previstos en el planeamiento urbanístico)
b) conexión, refuerzo y acondicionamiento de sistemas generales e infraestructuras que se prevean en el planeamiento urbanístico o en la legislación sectorial. En este apartado se incluyen todas las infraestructuras exteriores
vinculadas al sector así como la obtención, en su caso, de los terrenos que sirvan de soporte a las mismas.
7.2 GASTOS COMPLEMENTARIOS DE DESARROLLO
Entre los gastos de urbanización deben entenderse también incluidos los gastos complementarios derivados de
la elaboración de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística y los asociados a la gestión urbanística
incluyendo la prestación de garantías.
Otros gastos complementarios son los gastos derivados de la conservación y mantenimiento de la urbanización
hasta su recepción por el Ayuntamiento.
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De todos estos gastos se hará la correspondiente previsión en los correspondientes Proyectos de Actuación los
cuales determinarán la carga de urbanización en cada parcela resultante en función de las previsiones económicas
de sus respectivos Proyectos de Urbanización.
PRESUPUESTO P.P. DE ORDENACIÓN DEL SECTOR 19 “VICOLOZANO II”. ÁVILA
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8 CONSIDERACIONES SOBRE SOSTENIBILIDAD Y TRATAMIENTO AMBIENTAL
Con carácter simultaneo a la tramitación del Plan Parcial se ha procedido a la evaluación del impacto ambiental de la actuación para lo cual se aportó el correspondiente documento de Evaluación de Impacto Ambiental,
redactado por equipo competente, en el que se analizan las características de la implantación, se valora su incidencia sobre el ecosistema circundante, determinando el alcance del impacto que pudiera producirse y se implementan las medidas correctoras necesarias para minimizar tales efectos, dando cumplimiento a lo dispuesto en la legislación sectorial vigente.
En ese sentido y una vez concluido el trámite ambiental, se dictó Resolución de 10 de abril de 2008 de la
Delegación Territorial en Avila por la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de
PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR 19 “VICOLOZANO II” DE ÁVILA
De acuerdo con las prescripciones de la DIA en el documento del Plan Parcial se han incorporado las diferentes prescripciones señaladas incidentes en:
- materiales a emplear en la edificación, procurando el empleo de tonalidades ocres acordes con las predominantes en la zona.
- gestión de las aguas residuales que se generen, previendo que antes de la implantación de cualquier actividad
industrial se deberá contar con la ampliación de la estación de Bombeo de Vicolozano existente; así mismo y hasta

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
40

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

la ejecución de la ampliación de la EDAR de Ávila, cada actividad tendrá que disponer de sistema de depuración
propio.”
- Inclusión de red de saneamiento separativa con conducciones diferentes para aguas pluviales y residuales.
- Conexión de aguas residuales a la estación de bombeo proyectada y de aquí a la estación de bombeo existente que se conecta a la EDAR de Ávila.
- Canalización de las aguas pluviales hasta dominio público hidráulico para lo cual deberá disponer de las correspondientes autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero.
- Previsión específica para que en la zona verde que rodea el sector se instale una pantalla vegetal con piso arbóreo y arbustivo con especies de la zona para reducir el imparto visual y paisajístico de la actuación
Por lo demás y de acuerdo con los objetivos planteados para la formulación del Plan Parcial, el modelo de ordenación adoptado y la regulación ordenancística del ulterior desarrollo de construcciones e instalaciones productivas en el sector, se apoyan en criterios y sinergias de sostenibilidad urbanística, ambiental y económica así como
en la máxima eficiencia de la implantación de infraestructuras, dotación de servicios y posterior gestión de residuos.
Ávila, mayo de 2.008
El equipo redactor:
arquitectos: Luis Alvarez Aller

Ingeniería civil: PAYD INGENIEROS S.L.

Luis Carlos González Saiz
La Propiedad: INICIATIVAS EMPRESARIALES HABIT, S.A.
GESTIÓN URBANÍSTICA DE CASTILLA Y LEÓN S.A.
ANEXOS
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ANEXO 2
FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE PARCELAS URBANÍSTICAS
Se adjunta ficha individualizada de cada parcela comprensiva de su configuración (situación, morfología y superficie) y régimen urbanístico (calificación, parámetros edificatorios y aprovechamiento).
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ANEXO 3
JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA
URBANIZACIÓN
Como ya se ha indicado en la Memoria, el Plan Parcial se formula tiene como principal objetivo el desarrollo
urbanístico del Sector “VICOLOZANO II” de suelo urbanizable de Ávila de conformidad con las previsiones del planeamiento general posibilitando su incorporación efectiva al proceso de urbanización.
La necesidad y conveniencia de la urbanización viene por tanto impuesta por la consecución del desarrollo edificatorio del sector que obviamente precisa dotar a los terrenos de elementos de urbanización, implantando los diferentes servicios e infraestructuras y procurando las cesiones de dotaciones y espacios libres y aparcamientos necesarias.
ANEXO 4
RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS.
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ANEXO 5
MODO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN, PLAZOS Y CONSERVACIÓN.
MODO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
De conformidad con los principios de actuación urbanística, las obras de urbanización interiores del sector serán
sufragados íntegramente por los propietarios titulares de los aprovechamientos lucrativos materializables en el sector.
Del mismo modo y tal y como se recoge en la legislación urbanística aplicable, el deber de urbanizar se hace
también extensible a las obras exteriores al Sector necesarias para garantizar la adecuada conexión de este con la
red viaria exterior y las infraestructuras existentes, por lo que los costes inherentes a las mismas se considerarán a
todos los efectos imputables al sector y por tanto habrán de sufragarse por dichos propietarios, sin perjuicio de los
acuerdos o convenios a que hubiera lugar con la administración actuante, con las compañías suministradoras o con
los promotores de otras actuaciones aledañas con el fin de optimizar las inversiones.
Una vez aprobado definitivamente el plan parcial del sector, los propietarios y promotores de la actuación presentarán para su aprobación tanto los Proyectos de Actuación necesarios para efectuar las cesiones y la equidistribución de beneficios y cargas como los Proyectos de Urbanización necesarios para acometer físicamente las obras
de urbanización en el interior de cada unidad de actuación.
Así mismo y con el fin de garantizar la ejecución de las conexiones exteriores e infraestructura general estructurante del sector (entronque con la N-110, soterramiento de línea eléctrica, viario principal de enlace entre unidades
de actuación, colectores, ramales y redes generales, subestación eléctrica, sistema de bombeo, etc) se presentará
un Proyecto de Urbanización conjunto en el que se contemplen dichas actuaciones que deberán asumirse por la
totalidad de propietarios en función de sus respectivas cuotas de participación, para lo que deberán constituir la
correspondiente Entidad Urbanística Colaboradora (EUC) dotada de personalidad jurídica propia que deberá inscribirse en el registro correspondiente.
Tras la aprobación definitiva de los Proyectos de Urbanización se procederá por parte de los propietarios a la
ejecución de las obras de acuerdo con el plan de etapas establecido.
Durante la ejecución de las obras, las mismas podrán ser inspeccionadas por los servicios técnicos municipales
al objeto de comprobar “in situ” que su ejecución se ajusta al proyecto aprobado.
Ejecutadas las obras previstas en cada uno de los Proyectos de Urbanización y una vez emitido el certificado
final de obra por el técnico-director, se solicitará formalmente al Ayuntamiento la recepción de las mismas.
El acta de recepción se extenderá por los representantes del Ayuntamiento e intervendrán en las mismas el promotor de la actuación y el técnico-director de las mismas, siendo suscrita aquella por todos los intervinientes en el
acto, previo examen y conformidad de las obras ejecutadas, señalando a modo de reserva técnica cualquier corrección o reparación que deba efectuarse en las obras siempre que no afecten a la terminación y utilización de las mismas.
Una vez recibidas las obras se iniciará un periodo de garantía de un año en el que la reparación de los desperfectos que pudieran surgir correrá a cargo de los agentes que realizaron las obras de urbanización. El plazo de
garantía no transcurre respecto de las reservas técnicas señaladas en el acto de recepción hasta tanto sean subsanadas.
La firma del acta de recepción implica la entrega de la obra urbanizada al Ayuntamiento, y la toma de posesión
de la misma por éste sin perjuicio de que su mantenimiento y conservación corresponda a la entidad promotora
y/o a la futura comunidad de propietarios, de conformidad con lo dispuesto en este anexo o con los convenios que
al efecto pudieran suscribirse.
En cualquier caso, pasado un año desde que se hubiera solicitado del Ayuntamiento la recepción de las obras
y no se hubiera resuelto expresamente sobre su recepción en la forma señalada anteriormente, las mismas pasarán
a propiedad del Ayuntamiento por silencio administrativo.
Red Viaria
Una vez ejecutada la urbanización de la red viaria y en el acto de recepción provisional de las obras, se pondrá
a plena disposición del Ayuntamiento para su uso público.
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Las obligaciones de mantenimiento y conservación se regirán por lo dispuesto en el presente anexo hasta tanto
se cuente con el correspondiente protocolo y/o convenio que habrá de suscribirse al efecto.
Red general de abastecimiento de agua:
Dado que la red de abastecimiento de agua del sector será conectada a la red municipal existente una vez ejecutada con cargo a las obras de urbanización del Sector, esta pasará a titularidad municipal en el acto de recepción de la obra urbanizadora.
Las obligaciones de mantenimiento y conservación se regirán por lo dispuesto en el presente anexo hasta tanto
se cuente con el correspondiente protocolo y/o convenio que habrá de suscribirse al efecto..
Red de Saneamiento:
Los ramales que transcurren por viales o zonas de cesión obligatoria, o que sirvan para la acometida de zonas
de equipamiento comunitario que resulten de cesión, se dispondrán por el mismo procedimiento señalado y en el
mismo acto a plena disposición del Ayuntamiento.
Los ramales que discurren por terrenos públicos exteriores al Sector deberán ejecutarse con arreglo a los condicionantes y prescripciones técnicas que puedan establecer los servicios técnicos municipales y pasarán a propiedad municipal por el procedimiento señalado.
Las obligaciones de mantenimiento y conservación se regirán por lo dispuesto en el presente anexo hasta tanto
se cuente con el correspondiente protocolo y/o convenio que habrá de suscribirse al efecto..
Suministro de Energía Eléctrica, Telecomunicaciones y Gas Natural:
Estos servicios se contratarán con las respectivas compañías que vienen suministrando regularmente este servicio, y serán dichas entidades las que, una vez ejecutadas las obras y recibidas las instalaciones se encargarán del
mantenimiento y la conservación de las mismas.
Parques y Jardines. Zonas de espacios libres de uso y dominio público:
Para la realización de las obras de urbanización correspondientes se procederá de la misma forma que se ha
señalado para la red viaria.
Las obligaciones de mantenimiento y conservación se regirán por lo dispuesto en el presente anexo hasta tanto
se cuente con el correspondiente protocolo y/o convenio que habrá de suscribirse al efecto.
Alumbrado Público:
Quedará vinculado a los viales o zona de público en los que se sitúe la instalación.
Las obligaciones de mantenimiento y conservación se regirán por lo dispuesto en el presente anexo hasta tanto
se cuente con el correspondiente protocolo y/o convenio que habrá de suscribirse al efecto.
PLAZOS
Como ya se indica en la Memoria, la ejecución de las obras de urbanización se efectuará en tres etapas con una
duración estimada de 8 años.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA URBANIZACIÓN
Para la conservación y mantenimiento de toda la zona urbanizada y sus dotaciones, en especial las relacionadas con el ciclo del agua así como las infraestructuras generales del sector, se constituirá una Entidad Urbanística
Colaboradora (EUC) que procederá a suscribir a tal fin un protocolo y/o convenio con el Ayuntamiento de Ávila.
En todo caso y hasta tanto sea suscrito dicho convenio, se aplicarán subsidiariamente los siguientes criterios:
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1. Las zonas, servicios e infraestructuras de carácter público y cedidos al Ayuntamiento, serán mantenidas por
el Ayuntamiento, si bien, la entidad promotora y/o a la futura comunidad de propietarios, que habrá de constituirse
en EUC deberán asumir dicho mantenimiento hasta que el Ayuntamiento tenga viabilidad para ello y asuma dicha
carga.
2. Las zonas, servicios e instalaciones de carácter privado serán mantenidas y conservadas de forma proporcional por los promotores o propietarios
3. La limpieza y recogida de basuras corresponde al servicio municipal, o la empresa que se encargue de este
servicio, previo abono de las tasas correspondientes establecidas por la Administración, debiendo dotar la EUC a
la urbanización de los medios físicos necesarios para la recogida o acopio en el interior del sector de los residuos
sólidos urbanos. Dicha dotación se efectuará de conformidad con las especificaciones e instrucciones que los servicios técnicos municipales efectúen, de forma que sean compatibles con los equipos mecánicos y la forma de recogida y tratamiento de los residuos que el Ayuntamiento de Ávila emplee en cada momento para su recogida y retirada de la urbanización.
ANEXO 6
GARANTÍAS DEL EXACTO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE URBANIZACIÓN
Las garantías para hacer efectivo el cumplimiento de los compromisos de urbanización se instrumentan a través
de las siguientes prevenciones:
— Mediante la regulación del propio ordenamiento jurídico que establece que en el sistema de concierto la realización de las obras de urbanización corresponde íntegramente a los propietarios y promotores de la actuación. En
ese sentido, la legislación urbanística aplicable contempla así mismo la posibilidad de que por parte de la administración actuante pudiera llegar a aplicarse el sistema de expropiación en caso de incumplimiento por parte de los
propietarios de terrenos de los deberes de urbanización.
— Mediante el sometimiento de la concesión de licencia de edificación, como acto reglado que faculta para el
ejercicio del derecho a edificar, al cumplimiento previo del deber de urbanizar, sin perjuicio de los supuestos de edificación y urbanización simultaneas previstos en la legislación urbanística aplicable.
Mediante la prestación de fianza mediante aval bancario o cualquier otra fórmula de caución admitida en
Derecho. En ese sentido y a falta de concreción específica en el desarrollo reglamentario de la LUCyL , siguiendo
las pautas de la legislación precedente y salvo criterio municipal en otro sentido, con carácter previo a la aprobación definitiva del Plan Parcial, se prestará por parte de los promotores de la actuación garantía por un importe del
6% del coste estimado de contrata de las obras de urbanización según la evaluación económica contenida el presente Plan Parcial.
Dicha garantía se fija provisionalmente en la cantidad total de 2.935.533,20 euros.
ANEXO 7
MEDIOS ECONÓMICOS DE LA ENTIDAD PROMOTORA
Las entidades “INICIATIVAS EMPRESARIALES HABIT, S.A.. y GESTIÓN URBANÍSTICA DE CASTILLA Y LEÓN
S.A (GESTURCAL) promotoras del plan parcial, cuentan con recursos económicos propios suficientes para abordar
la promoción y desarrollo del Sector en calidad de propietarios únicos de las Unidades de Actuación 2 y 3 y para
constituirse en Junta de Compensación con el resto de propietarios minoritarios en la Unidad de Actuación 1 asumiendo eventualmente la cuota de participación atribuida a otros propietarios en el supuesto de que estos últimos
optasen por no adherirse a la Junta de Compensación y fuera preciso realizar expropiaciones en calidad de beneficiaria.
Dichos recursos proceden por un lado de los activos financieros y patrimoniales propios de las sociedades que
ostentan la titularidad mayoritaria de terrenos del sector y por otro de la posibilidad, en su caso, de recurrir a financiación mediante préstamos para completar el desarrollo de la actuación.
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ANEXO 8
COMPROMISOS ENTRE URBANIZADOR, AYUNTAMIENTO Y FUTUROS PROPIETARIOS DE SOLARES
Relación de compromisos asumidos a instrumentar en el proceso de gestión mediante convenio urbanístico,
protocolo de colaboración o figura equivalente:
ENTRE URBANIZADOR Y AYUNTAMIENTO
Ejecución de las obras de urbanización.- Los propietarios y promotores del desarrollo del sector se comprometen a costear la ejecución de la totalidad de las obras de urbanización imputables al desarrollo del sector.
Asunción de costes de infraestructuras exteriores: Los propietarios y promotores del desarrollo del sector se
comprometen a sufragar los gastos de ampliación y refuerzo de la redes exteriores en la cantidad que corresponda según el proyecto de solución global de saneamiento y abastecimiento del municipio así como a resolver a su
costa las conexiones exteriores necesarias para la plena funcionalidad del sector.
Cesiones.- Los propietarios y promotores del desarrollo del sector se comprometen a ceder gratuitamente al
Ayuntamiento de Ávila las parcelas, servicios e infraestructuras a que se concretan en la Memoria del presente Plan
Parcial.
Para la entrega de la posesión de estas cesiones se estará a lo dispuesto en el ANEXO 4 (Modo de ejecución
de las obras de Urbanización) y en la Memoria del presente plan parcial y a los procedimientos y determinaciones
establecidos por la vigente legislación urbanística.
El Ayuntamiento queda obligado a afectar los terrenos de cesión gratuita al destino previsto en la ordenación
detallada del Sector.
Mantenimiento de la Urbanización: Los propietarios y promotores del desarrollo del sector se comprometen al
mantenimiento de la urbanización en los términos establecidos en el ANEXO 4 (Modo de ejecución de las obras de
Urbanización) del presente Plan Parcial.
ENTRE URBANIZADOR Y FUTUROS PROPIETARIOS
Los futuros adquirientes de suelo en el ámbito del Sector se subrogarán en los compromisos y cargas de urbanización imputables a los propietarios transmitentes así como en los deberes de conservación y mantenimiento de
zonas, servicios e infraestructuras de carácter público previstos en el Anexo 4 del presente Plan Parcial.
En la protocolización en documento público de la transmisión de propiedad, deberá hacerse constar de forma
expresa la asunción por parte de los adquirientes de todos los derechos y obligaciones inherentes al desarrollo del
Sector en la parte afecta al suelo adquirido.
La subrogación aludida será efectiva desde el momento en que la transacción adquiera efectos jurídico-reales.
ANEXO 9
INFORMES SECTORIALES Y COMPLEMENTARIOS
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TITULO 1.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
CAPITULO 1. NATURALEZA, ÁMBITO Y VIGENCIA
Artículo 1.1.1. MARCO LEGAL, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
1. El presente Plan Parcial está formulado de acuerdo con las prescripciones establecidas en el Plan general de
Ordenación Urbana de Ávila (en adelante PGOU-AV), en la Ley de Urbanismo de Castilla y León (en adelante
LUCyL.), en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en adelante RUCyL) y en el resto de normativa sectorial que resulta de aplicación y tiene por objeto la definición de la ordenación detallada del Sector “VICOLOZANO
II”
2. Las presentes normas resultan de aplicación para todas aquellas actuaciones y/o actividades de naturaleza
urbanística, edificatoria o urbanizadora que se desarrollen en el ámbito del Sector.
Artículo 1.1.2. INICIATIVA
La iniciativa para la formulación y desarrollo del presente Plan Parcial es de carácter privado y está impulsada
por la entidad INICIATIVAS EMPRESARIALES HABIT, S.A.. como titular mayoritaria de los terrenos del sector, en
orden a lo dispuesto en la LUCyL para otorgar a los particulares capacidad para formalizar instrumentos de planeamiento.
Artículo 1.1.3. REGULACIÓN
Las presentes normas urbanísticas regulan las condiciones de uso, edificación y desarrollo de las diferentes
zonas resultantes de la ordenación del Plan Parcial.
Artículo 1.1.4. ÁMBITO
El ámbito para su aplicación es el que se recoge en la documentación gráfica del presente Plan Parcial se corresponde con el sector “VICOLOZANO II” de suelo urbanizable delimitado previsto en el planeamiento general del
municipio. Su descripción detallada se realiza en la Memoria del Plan Parcial.
Artículo 1.1.5. VIGENCIA
1. Tras su aprobación definitiva, el Plan Parcial entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial Provincial, y tendrá vigencia indefinida con las excepciones establecidas en el art. 56 de la LUCyL.
2. El presente Plan Parcial, una vez aprobado, será vinculante para las Administraciones públicas y particulares,
de acuerdo con el art. 62 de la LUCyL.
Artículo 1.1.6. EFECTOS
La entrada en vigor del Plan Parcial confiere a sus determinaciones los efectos de ejecutividad, vinculación,
declaración de utilidad pública y usos fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento tal y como se regula en el Capítulo VI del Título II del RUCyL
Artículo 1.1.7. MODIFICACIONES
La alteración de sus contenidos en materia de aprovechamiento, reservas de suelo para dotaciones o trazados
de su red viaria estructural se atendrá a lo establecido en la LUCyL y en el RUCyL referente a modificaciones del
planeamiento.
Artículo 1.1.8. AFECCIONES Y NORMATIVA COMPLEMENTARIA.
En aquellos aspectos no regulados en la presente normativa se aplicará con carácter supletorio la contenida en
el planeamiento general del municipio y en ausencia de esta última, la contenida en el resto de legislación urbanística y sectorial, prevaleciendo en caso de antinomia normativa la regulación de rango superior.
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CAPITULO 2. CONTENIDOS DEL PLAN PARCIAL
Artículo 1.2.1. CONTENIDOS
La documentación del presente Plan Parcial se compone de los siguientes apartados:
MEMORIA VINCULANTE
ANEXOS A MEMORIA
NORMAS REGULADORAS
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
PLANOS DE INFORMACIÓN
PLANOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
ANEXO DE IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
MEMORIA
PLANOS DE INFRAESTRUCTURAS
CAPÍTULO 3. ALCANCE E INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Artículo 1.3.1. ALCANCE
1. Las determinaciones del Plan Parcial podrán ser vinculantes o indicativas. Serán determinaciones vinculantes
las que representan normas precisas que habrán de ser respetadas en su integridad en todos los proyectos que
desarrollen el Plan Parcial.
2. Serán determinaciones indicativas las que tienen carácter de pauta, directriz o recomendación, pudiendo ser
alteradas mediante demostrada conveniencia y oportunidad para su modificación, con una solución alternativa que
represente una mejor solución por su idoneidad y adaptación de los desarrollos del sector.
3. Salvo indicación contraria expresa, las determinaciones contenidas en las presentes normas o en la documentación gráfica se consideran vinculantes.
4. Al margen de las indicaciones expresas que pudieran establecerse en los planos de ordenación, tendrán
carácter indicativo las determinaciones referidas a los siguientes aspectos:
— Esquemas volumétricos interiores a las áreas de movimiento.
— Trazado de cruces o encuentros de circulación rodada.
— Configuración de vados de acceso a parcelas o edificaciones (siempre y cuando se garantice la reserva de
plazas de aparcamiento en vía pública).
—Redes de infraestructuras
Artículo 1.3.2. INTERPRETACIÓN
1. La interpretación de los contenidos del Plan Parcial corresponde al Ayuntamiento de Ávila en el ejercicio de
sus potestades en materia urbanística.
2. Las determinaciones de cada uno de los documentos que integran el Plan Parcial deben ser interpretadas en
base a criterios que, partiendo de su estricto sentido y en relación con el contexto y los antecedentes, tengan en
cuenta su espíritu y finalidad, así como la realidad social del momento en que se han de aplicar.
3. No obstante, con carácter general, en cualquiera de los supuestos de duda, contradicción o imprecisión de
las determinaciones del Plan Parcial, prevalecerá aquella de la que resulten: menor edificabilidad, mayores espacios
públicos, mayor grado de protección o conservación del patrimonio cultural, menor impacto ambiental o paisajístico y mayor beneficio social o colectivo, salvo prueba fehaciente en contrario.
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CAPÍTULO 4. INTERVENCIÓN Y COLABORACIÓN
Artículo 1.4.1. ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS
La entidad promotora de la actuación conjuntamente con el resto de propietarios adheridos al desarrollo de la
actuación podrá constituirse en Asociación de Propietarios en la que estará representada la administración actuante, de intervenir y colaborar con el Ayuntamiento en el control y seguimiento de la ulterior actividad urbanística, edificatoria y de conservación de la urbanización.
TITULO 2.- CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
CAPITULO 1. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Artículo 2.1.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
1. Las facultades dominicales relativas al aprovechamiento urbanístico del suelo se ejercerán con sujeción al régimen de derechos y deberes establecidos en la legislación urbanística aplicable y de conformidad con la calificación
urbanística que establece este Plan Parcial para las diferentes zonificaciones resultantes
2. Los terrenos incluidos en el ámbito del Sector “VICOLOZANO II” solo alcanzarán la condición de solar una vez
se hayan ejecutado sobre ellos las obras de urbanización previstas en este Plan Parcial.
3. Para ello será preciso que para cada una de las unidades de actuación que se delimitan se formule un
Proyecto de Actuación que establezca las bases técnicas y económicas de la actuación urbanística, incluyendo las
de urbanización, el señalamiento del aprovechamiento lucrativo de cesión obligatoria y gratuita a favor del
Ayuntamiento y la aplicación del sistema de actuación correspondiente. Las bases de urbanización deberán ser desarrolladas a través de un Proyecto de Urbanización que podrá formar parte del propio Proyecto de Actuación, o bien,
presentarse y tramitarse por separado.
4. La aprobación del Proyecto de Actuación otorgará a su promotor la condición de urbanizador, quedando este
obligado a ejecutar la actuación en las condiciones establecidas en el mismo.
5. Como condición previa a su edificación los terrenos comprendidos en el sector estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos que con carácter general señala el artículo 44 del RUCyL sobre el ejercicio del derecho a edificar.
Artículo 2.1.2. DETERMINACIONES
El Plan Parcial desarrolla con la pormenorización suficiente cada una de las parcelas para que una vez redactado y aprobado el Proyecto de Actuación con los correspondientes Proyecto de Urbanización y Proyecto de
Reparcelación se puedan conceder licencias urbanísticas y, en su caso, ambientales como actos administrativos
reglados.
A los efectos anteriores, debe tenerse en cuenta en todo caso en todo caso que bajo la denominación genérica de parcela urbanística se engloban aquellas áreas uniformes con condiciones homogéneas de uso y edificación
pero susceptibles de subdividirse en unidades prediales y proyectuales de menor entidad a efectos de su ulterior
desarrollo edificatorio.
Artículo 2.1.3. AJUSTES DE ORDENACIÓN DETALLADA
1. La ordenación y determinaciones que el Plan Parcial establece podrán ser ajustadas sin necesidad de tramitar instrumento alguno en el supuesto de segregación o agrupación de unidades prediales dentro de una parcela
urbanística con calificación homogénea en caso de mantener la edificación resultante la tipología, retranqueos y
parcela mínima señalados en la ordenanza correspondiente, distribuyendo la edificabilidad entre los lotes resultantes
2. En el resto de las parcelas urbanísticas comprendidas en el sector, serán de aplicación directa sin necesidad
de planeamiento de desarrollo, salvo indicación expresa de lo contrario, las determinaciones contenidas en las
fichas correspondientes para cada parcela.
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Artículo 2.1.4. CAMBIO DE CATEGORIZACIÓN
Las parcelas urbanísticas y/o unidades prediales que, en ejecución del planeamiento completen su proceso de
desarrollo y gestión pasarán a tener a efectos urbanísticos un régimen equiparable al del suelo urbano no consolidado (cuando se formulen y aprueben los proyectos de Actuación y de Urbanización) o al del suelo urbano consolidado (una vez se produzca la aceptación municipal de la urbanización realizada conforme a planeamiento por unidades funcionales completas), por lo que a partir de ese momento su ordenación detallada podrá modificarse
mediante la formulación de Estudios de Detalle con el alcance y limitaciones establecidos en la Sección 1ª, Capítulo
IV del RUCyL.
Artículo 2.1.5. PROYECTOS DE ACTUACIÓN.
1. El aprovechamiento urbanístico correspondiente a la actuación integrada coincidente con cada una de las unidades de actuación es el determinado por el Plan Parcial. La distribución del aprovechamiento, es decir, su asignación precisa a los terrenos correspondientes y la adjudicación de los mismos a los integrantes de la comunidad
reparcelatoria en proporción a sus aportaciones, así como el reparto de los costes de urbanización se efectuará
mediante el preceptivo Proyectos de Actuación.
2. El Proyecto de Actuación de cada unidad de actuación aplicará el sistema de actuación correspondiente,
entendiéndose elegido el sistema propuesto con su formulación y aprobación.
Artículo 2.1.6. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.
1. La urbanización señalada en los planos del presente Plan Parcial, deberá ser definida de forma precisa en los
Proyectos de Urbanización correspondientes que desarrollen la infraestructura común del así como todas las obras
necesarias para dotar de elementos de urbanización a cada unidad de actuación.
2. Los Proyectos de Urbanización podrán subdividirse a efectos documentales y de ejecución en fases o unidades funcionales atendiendo a las previsiones de desarrollo del presente Plan Parcial, sin perder su carácter unitario
dentro de cada unidad de actuación y manteniendo resueltas todas las infraestructuras comunes y las conexiones
entre sí.
3. Los Proyectos de Urbanización podrán incluirse en los Proyectos de Actuación a efectos de su aprobación
conjunta o bien redactarse y tramitarse por separado.
Artículo 2.1.7.

PROYECTOS DE EDIFICACIÓN.

1. El proyecto básico de edificación exigible para la solicitud de la oportuna licencia municipal de obras deberá
abarcar la totalidad de la parcela como unidad predial definida en el Proyecto de Actuación correspondiente o en
posteriores alteraciones del parcelario mediante agrupaciones o parcelaciones, sin perjuicio de las ulteriores subdivisiones de las obras proyectadas en fases o edificios independientes.
2. El otorgamiento de las licencias de obras de edificación no podrá efectuarse hasta tanto no se produzca la
aprobación definitiva de los correspondientes Proyecto de Actuación y Proyecto de Urbanización de la unidad de
actuación en que se localice la parcela.
Artículo 2.1.8. PLAZOS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN.
1. El plazo estimado para la formulación y tramitación de los Proyectos de Urbanización y para la realización de
las obras de urbanización de cada unidad de actuación se corresponde con el previsto en el calendario no vinculante que acompaña a las etapas de desarrollo del Plan Parcial.
2. Para la solicitud de las licencias de edificación regirán los plazos establecidos en la legislación urbanística aplicable.
3. El otorgamiento de la licencia urbanística por parte del Ayuntamiento, determinará la adquisición del derecho
a edificar, entendiendo con ello que el proyecto presentado es conforme a las determinaciones del Plan Parcial y
la normativa urbanística aplicable dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
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4. El ejercicio de la facultad de edificar se regula por lo establecido en el Capítulo III, Sección 3ª del RUCyL, para
suelo urbanizable.
5 A estos efectos, de acuerdo con el art 45 del RUCyL y una vez cumplidos los deberes urbanísticos de cesión
y equidistribución, adquirirán la condición de solar las superficies resultantes aptas para la edificación en la ordenación detallada establecida por el Plan Parcial que estén debidamente urbanizadas.
6 No obstante, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 45.2 y 214 del RUCyL y siempre que esté aprobado el Proyecto de Actuación y el proyecto de Urbanización correspondiente, podrá otorgarse licencia urbanística
municipal y permitir la ejecución de las obras de edificación con simultaneidad a las obras de urbanización, condicionando la concesión de la licencia para la primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones a la
recepción municipal de las obras de urbanización de la unidad funcional en que estén situadas.
CAPITULO 2. DEBERES DE CONSERVACIÓN
Artículo 2.2.1. APLICACIÓN
En cuanto al cumplimiento de los deberes de conservación de las futuras edificaciones e instalaciones en el
ámbito del sector se estará a lo dispuesto en el artículo 19 del RUCyL
TITULO 3.- CONDICIONES DE PROTECCIÓN
CAPITULO 1. DETERMINACIONES GENERALES
Artículo 3.1.1. ALCANCE Y CONTENIDO
1. El desarrollo normativo de las condiciones de protección se organiza en tres capítulos que establecen respectivamente las condiciones generales de protección referidas a los siguientes ámbitos señalados en la LUCyL y en el
RUCyL:
— Protección del medio natural y su desarrollo sostenible
— Protección paisajística y su impacto en el entorno inmediato
— Protección del patrimonio cultural y sus actuaciones
2. Estas normas regulan de forma general las condiciones de protección medioambiental y del patrimonio cultural en consonancia con la mejora de la calidad de vida de la población conforme a las determinaciones de los
artículos 36 y 37 de la LUCyL .
Artículo 3.1.2. RESPONSABILIDADES
1. La responsabilidad del ornato y conservación del Sector VICOLOZANO II corresponde, en primer lugar, al
Ayuntamiento y por lo tanto cualquier clase de actuación que le afecte quedará sometida a su criterio, supervisión
y salvaguarda
2. Consiguientemente el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar de forma motivada la concesión de licencias de obras, instalaciones o actividades que incorporen aspectos, tratamientos o elementos que considere disonantes o lesivos en su emplazamiento.
3. La responsabilidad también alcanza a los particulares que deberán colaborar con el Ayuntamiento y entre si,
para la consecución del objetivo que pretende este Plan Parcial.
CAPITULO 2. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Artículo 3.2.1. ALCANCE Y CONTENIDO
El planeamiento urbanístico en el Sector VICOLOZANO II favorecerá la integración de los desarrollos edificatorios previstos en el ecosistema urbano bajo la premisa del máximo respeto al medioambiente.
Artículo 3.2.2. NORMATIVA REGULADORA
Se estará a la normativa sectorial aplicable en materia de vertidos, contaminación acústica y vibratoria, protección del medio ambiente atmosférico, y protección contra incendios.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
102

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

CAPITULO 3. PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
Artículo 3.3.1. PROTECCIÓN DE LA LINEA DE EDIFICACIÓN
1. Se deberá cuidar especialmente el perfil y altura de edificación, el cual se ha establecido en la ordenación
detallada de las diferentes parcelas considerando factores de posición, localización y visualización de las edificaciones.
2. Los reclamos publicitarios en los edificios se ajustarán a la regulación específica municipal en la materia.
Artículo 3.3.2. PROTECCIÓN DEL PAISAJE
1. Con el fin de lograr la conservación de los valores de la estructura paisajística tradicional, todas las actuaciones sobre sistemas o elementos vertebradores del paisaje estarán sujetas a licencia y en concreto las siguientes:
— Desmontes o actuaciones que alteren las características morfológicas del terreno.
— Actuaciones sobre cauces naturales
— Actuaciones sobre masas forestales.
— Actuaciones sobre caminos de acceso.
— Actuaciones sobre construcciones, tales como cercas, vallados, portadas etc.
2. Toda actuación incidente en alguno de los anteriores elementos mencionados deberá contemplar las medidas y compromisos de recuperación o recomposición del equilibrio paisajístico.
Artículo 3.3.3. CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES
1. Los espacios libres privados, (interiores de parcelas, patios de parcela, etc.) y libres privados de uso deportivo, deberán ser conservados y cuidados por los propietarios particulares en condiciones de seguridad, salubridad
y ornato público.
2. Los espacios libres públicos serán mantenidos por el Ayuntamiento, o por los particulares, si existiera un protocolo y/o convenio para la formación de una Entidad Urbanística Colaboradora de conservación.
Artículo 3.3.4. ARBOLADO Y VEGETACIÓN
Para la tala y replantaciones en espacios privados que afecten a masas arbóreas consolidadas, será necesaria
la previa solicitud de licencia con documentación justificativa al Ayuntamiento, que podrá recabar informes previos
de los organismos competentes.
CAPITULO 4. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Artículo 3.4.1. ALCANCE Y CONTENIDO
El planeamiento urbanístico en el Sector VICOLOZANO II favorecerá la conservación y rescate del patrimonio cultural que pudiera localizarse en el sector.
Artículo 3.4.2. HALLAZGOS DE INTERÉS
Cuando se produjeran descubrimientos arqueológicos, paleontológicos, mineralógicos, históricos o culturales,
los terrenos afectados quedarán automáticamente sujetos a la suspensión cautelar de las autorizaciones, licencias
y permisos para intervenir sobre ellos. Dichos descubrimientos deberán ser puestos inmediatamente en conocimiento del Ayuntamiento que dará cuenta a su vez a las entidades y organismos competentes para su comprobación, protección y en su caso aplicación de las medidas correctoras necesarias.
TITULO 4.- CONDICIONES DE URBANIZACIÓN
CAPITULO 1. DETERMINACIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN
Artículo 4.1.1 ALCANCE Y CONTENIDO
1. Las obras de urbanización y de implantación de infraestructuras se concretarán a través del correspondiente
Proyecto de Urbanización que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.
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2. Dicho documento desarrollará las previsiones de infraestructuras contempladas en la documentación gráfica
del Plan Parcial del sector partiendo de las hipótesis de cálculo que figuran en la Memoria, dando cumplimiento a
las condiciones de urbanización establecidas en el PGOU-AV y exigidas por los servicios técnicos municipales, a las
prescripciones de las presentes normas y en el resto de normativa técnica y sectorial que resulte de aplicación.
3. A los efectos anteriores, los planos de implantación de infraestructuras del Plan Parcial tendrán carácter indicativo en el detalle, pero se mantendrá el carácter vinculante de su concepción general.
4. Una vez concluidas las obras de urbanización del Sector, se solicitará su recepción y/o aceptación por parte
del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en apartado de Gestión y Desarrollo del presente Plan Parcial.
CAPITULO 2. RÉGIMEN DERIVADO DE LAS AFECCIONES DE CARRETERAS
Artículo 4.2.1 ALCANCE Y CONTENIDO
En el borde norte del Sector, en colindancia con la Carretera N-110 se establece una banda de afección con la
línea límite de edificación situada a 100 m. de la calzada de la carretera
En el borde sur del Sector, en colindancia con la Autopista AP-51 se establece una banda de afección con la
línea límite de edificación situada a 100 m. de la calzada de la autopista.
Dentro de la banda comprendida entre la línea limite de edificación de 100 m y la carretera o autopista correspondiente, resulta de aplicación el régimen específico regulado en el artículo 25 de la Ley 25/1988 de Carreteras y
en los artículos 84 a 87 del Reglamento General de Carreteras, y a tal efecto:
a) Queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación a excepción de las que
resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.
b) Queda expresamente prohibida la instalación de publicidad hasta tanto los terrenos ostenten la condición de
urbanos. Una vez se desarrollen los sectores y los terrenos afectados tengan la consideración de urbanos, la instalación de soportes publicitarios se ajustará a las prescripciones sobre rótulos y anuncios reguladas en el articulo 90
del Reglamento General de Carreteras.
Para la implantación de infraestructuras de servicios urbanos al sector se deberán tener en cuenta las prescripciones reguladas en el art. 94 del Reglamento General de Carreteras.
El Proyecto de Urbanización deberá ser, en todo caso, autorizado por la Unidad de Carreteras en Ávila de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla Y León Oriental
TITULO 5.- CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN
CAPITULO 1. TERMINOLOGÍA
Artículo 5.1.1. DEFINICIONES GENÉRICAS
Alineación oficial. Es la línea que define los límites entre el suelo destinado a viales o espacios libres de uso público y el suelo adscrito a otros usos
Altura de edificación. Es el número de plantas o distancia en vertical desde el nivel de la acera o del terreno, en
su caso, hasta la arista de encuentro del plano de fachada con el plano inferior del último forjado. En ningún caso
se podrá superar la altura máxima.
Altura libre. Es la distancia vertical existente entre el acabado del suelo y el acabado del techo, medido en cada
planta.
Edificabilidad. La edificabilidad define la cantidad máxima de edificación atribuida por el planeamiento a una
determinada parcela, configurando el contenido cuantitativo de su derecho a edificar expresado en metros cuadrados edificables..
Edificación adosada.- Responden a la tipología de edificación agrupada, aquellos cuerpos de edificación colindantes con otras edificaciones de parcelas adyacentes o con otros cuerpos de edificación situados en la misma parcela y desarrollados en proyectos conjuntos. También se incluyen en esta tipología los edificios pareados, adosados
entre sí con retranqueos a los linderos laterales.
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Edificación aislada. Responden a la tipología de edificación aislada, aquellos cuerpos de edificación que no son
colindantes con otras edificaciones
Frente de parcela. Es el tramo de alineación oficial de la parcela.
Linderos. Son las líneas que delimitan una parcela con sus colindantes. A efectos de la posición de la edificación, los linderos se clasifican, según su localización relativa respecto a la vía pública que sirve de acceso a la parcela en:
a) Lindero posterior, o fondo: Es aquel segmento o segmentos opuestos al frente de fachada y que no tienen
puntos comunes con el mismo que separan la propiedad de predios adyacentes. b) Linderos laterales: los restantes segmentos que separan la propiedad de predios adyacentes
Línea de Edificación. Es la línea de intersección del plano de fachada de la edificación con la rasante del terreno, sin considerar los salientes o vuelos, estando esta establecida exclusivamente para la edificación sobre rasante.
Parcela. Es toda porción de suelo que constituye un área urbanísticamente homogénea en cuanto a calificación
o una unidad predial individualizada que puede ser soporte de aprovechamiento en las condiciones previstas en la
normativa urbanística, de acuerdo con la definición genérica establecida en la Disposición Adicional Única, aptdo.
b) del RUCyL.
A los efectos anteriores cabe distinguir entre:
Parcela urbanística o zonal: Son unidades urbanísticas de suelo definidas desde el planeamiento con calificación homogénea que sirven de base para el establecimiento de la ordenación detallada del plan parcial. Las parcelas urbanísticas o zonales son susceptibles de parcelación posterior y pueden estar integradas por una o por
varias parcelas prediales.
Parcela predial o finca: Son unidades prediales de suelo con entidad jurídico-real propia, definidas a través de
un instrumento de gestión o de una licencia urbanística y se definen por una alineación oficial y por unos linderos
y que se configuran como resultado del proceso reparcelatorio inherente a la gestión efectiva del sector o como
consecuencia de operaciones de agrupación y/o parcelación urbanísticas efectuadas posteriormente. Para dichas
operaciones de parcelación serán de aplicación las condiciones específicas de parcela mínima establecidas para
cada zona en las presentes normas.
Parcela mínima. Es la parcela predial mínima establecida por el planeamiento a efectos de parcelación para cada
zona en función de las características de ordenación y tipologías previstas.
Planta Semisótano. Se considera como semisótano la planta semienterrada de edificación, cuyo forjado de techo
determina una cota de suelo en su cara superior no mayor de 1,50 m sobre la rasante.
Planta Sótano. Planta o plantas del edificio situadas totalmente bajo la rasante.
Planta baja. Es aquella cuya cota de suelo está situada íntegramente sobre la rasante.
Planta piso. Resulta ser cualquiera de las restantes de la edificación excluyendo el bajo cubierta o el ático.
Rasante. Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas calles o espacios libres, definidos por el planeamiento en cada alineación oficial.
Retranqueo. Es la distancia real medida entre cualquiera de los cerramientos de la edificación y el punto más
próximo del límite de la parcela.
Sólido capaz. Es el volumen dentro del cual deberá estar inscrito el edificio, excluyendo los cuerpos volados.
Viene definido por el área de movimiento de la edificación, por la altura máxima y por el gálibo de la cubierta.
Área de movimiento . Es el ámbito de parcela en la que puede asentarse la edificación. Por tanto, dentro de una
parcela o zona las líneas que definen el área de movimiento separan los ámbitos edificables de los libres.
Ocupación :Se entiende por ocupación la superficie en planta baja que encierra el perímetro de una edificación
cubierta. No se consideran a efectos de ocupación:
a) Las proyecciones de aleros y vuelos inferiores a 1,00 m.
b) Los sótanos, siempre y cuando la cara superior del forjado techo no sobresalga del terreno más de 30 cm.
Ocupación máxima. Es la superficie o el porcentaje de superficie de la parcela que se puede ocupar por la edificación.
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Viario. Se entiende por viario o vial la superficie delimitada para este uso en los planos de ordenación que cumpla lo siguiente: Ser vía de comunicación y tránsito de vehículos o peatones. Ser de dominio y uso público.
Haber sido tratada o construida para servir de vía de comunicación y tránsito.
CAPITULO 2. PARÁMETROS GENERALES DE EDIFICACIÓN
Artículo 5.2.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
1. Son las normas y criterios que determinan el modo en que han de materializarse las obras y edificaciones permitidas por el planeamiento.
2. Las condiciones de edificación aplicables a cada caso determinado estarán reguladas por las normas específicas de la zona en que se encuentre, por las condiciones generales reguladas en el presente apartado, así como
por la normativa sectorial de rango superior que resulte de aplicación.
Artículo 5.2.2. CÓMPUTO DE EDIFICABILIDAD
Se regirá por lo establecido en el PGOU-AV.
Artículo 5.2.3. MATERIALIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
La edificación sobre rasante que se materialice en cada parcela:
a) deberá estar inscrita en el sólido capaz correspondiente definido en planta por el área de movimiento de la
edificación y en sección por las alturas reguladoras y por las condiciones de conformación de cubierta establecidas en la presente normativa. b) no podrá exceder de la ocupación máxima en planta permitida en relación con la
superficie total de la parcela o zona de que se trate. c) habrá de respetar la altura máxima fijada para cada zona
sobre las rasantes que se determinen en cada caso.
Artículo 5.2.4. ALTURAS INTERIORES
Se establecen las siguientes alturas libres mínimas, sin perjuicio de que por aplicación de normativa sectorial
resulten exigibles alturas mayores en función de las condiciones específicas del uso básico a implantar.
Planta
Planta baja

Altura libre
Vivienda

mínimo 2,50

otros usos

mínimo 2,70

Plantas de piso

mínimo 2,50

Sótano y semisótano

mínimo 2,40

Artículo 5.2.5. CONFORMACIÓN DE CUBIERTAS
1. Para cada zona se establecen los parámetros que definen la conformación y el gálibo de las cubiertas, reguladas mediante la pendiente máxima de los faldones y, en su caso, altura máxima de coronación o cumbrera.
2. En general, se permiten los faldones curvos y/o planos, siempre y cuando queden incluidos en el gálibo establecido.
3. Podrán emerger del gálibo de cubierta, salvo lo establecido en las condiciones específicas de cada caso, chimeneas, conductos de ventilación, casetones de ascensores, antenas, paneles solares, pararrayos y similares y en
general todos aquellos elementos tecnológicos necesarios para la plena funcionalidad de actividad concreta a
implantar en la edificación proyectada.
Artículo 5.2.6. CUERPOS VOLADOS
1. Para cada zona se establecen los parámetros que definen la conformación de vuelos.
2. Los entablamentos de formación de cornisas sólo se considerarán cuerpos volados cuando sobresalgan más
de 40 cm. del plano de fachada correspondiente.
3. Los cuerpos volados cuya proyección recaiga sobre vía pública o espacio público estarán situados a una altura libre mínima de 3,00 metros.
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TITULO 6.- ORDENACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES
CAPITULO 1. GENERALIDADES
Artículo 6.1.1 REGLAMENTACIÓN DE USOS
La presente normativa define el contenido y alcance de la ordenación de usos propuesta en la ordenación detallada del sector y regula el régimen de gestión, su compatibilidad así como los efectos en la sustitución o mantenimiento de los usos existentes.
Artículo 6.1.2 CLASES DE USOS
Usos Básicos
Constituyen el nivel más disgregado de usos o actividades y pueden coexistir dos o más en un mismo establecimiento o inmueble siempre que se cumplan las condiciones de compatibilidad y las limitaciones fijadas en la presente normativa y subsidiariamente en la del PGOU-AV.
Usos Pormenorizados
Se definen por agrupaciones de usos básicos definidas en las presentes normas para cada zonificación mediante su ordenanza correspondiente, a efectos de considerar la predominancia, compatibilidad o incompatibilidad entre
ellos y constituyen la base de implantación de usos en la ordenación detallada del ámbito del sector.
Uso Global característico
Forma el nivel más agregado de definición de usos por agrupación de usos pormenorizados y básicos, y constituye la base de ordenación general de usos en el suelo sin ordenación detallada del PGOU-AV.
En el Sector VICOLOZANO II el uso global característico es el INDUSTRIAL definido en el art. 65.5 del PGOUAV con las siguientes condiciones.
— De carácter industrial, con cierto uso de equipamientos:
— Usos Predominantes: todos los industriales y de almacenaje.
— Usos Compatibles: todos los equipamientos y comercial, salvo asistencial.
— Usos prohibidos: residenciales salvo unifamiliar vinculado (10% máx).
Artículo 6.1.3 USOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
1. Son usos públicos:
a) Los usos y servicios realizados por la Administración sobre bienes de naturaleza pública (patrimoniales o de
dominio y uso público) o de propiedad particular, ocupados mediante arrendamiento o cualquier otro título de ocupación.
b) Los servicios propios de la Administración con gestión propia o cedida a particulares mediante fórmula concesional, siempre que se realicen sobre bienes de naturaleza pública.
2. Son usos privados todos los que no tienen carácter público, conforme a los apartados precedentes.
CAPITULO 2. USOS BÁSICOS
Artículo 6.2.1 ARTICULACIÓN DE USOS BÁSICOS
1 La relación, definición y situación de los diferentes usos básicos contemplados en el Plan Parcial es la siguiente, que coincide con la regulada en el art. 48 de la normativa del PGOU-AV:
Residencial Unifamiliar.
Corresponden a este uso los espacios, locales, dependencias y edificios destinados al alojamiento o residencia
familiar, correspondiendo una única vivienda a cada parcela. Este uso es compatible con algunos administrativos y
de servicios privados -despacho profesional del titular de la vivienda-, así como los de garaje y trastero, en las condiciones que establece el Plan en su combinación reguladora para los usos pormenorizados.
Residencial Colectiva.
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Corresponden a este uso los espacios, locales, dependencias y edificios destinados al alojamiento, tanto de tipo
individual como en régimen comunitario (ancianos, religiosos, militares, estudiantes y análogos).
Comercial.
Es el uso que corresponde a locales abiertos al público destinados a la exposición y venta al por mayor o menor,
o a la prestación de servicios privados al público en general. Estos usos no se podrán ubicar por encima de plantas con uso residencial.
A los efectos de este uso básico, se define superficie de venta como la superficie total de los lugares en los que
se exponen las mercancías con carácter habitual y permanente, o destinados a tal fin de forma eventual pero periódica, a los cuales puede acceder la clientela para realizar sus compras. Incluye escaparates internos y espacios internos al local destinados al tránsito de personas, necesarios para el acceso a la presentación de mercancías. La accesibilidad a las plazas de garaje vinculadas a este uso será directa desde los elementos comunes de acceso, comunicación y distribución del edificio.
El uso Comercial corresponde a los siguientes niveles y categorías: 1. Nivel I. Se incluyen:
a) Establecimiento tradicional: Establecimiento comercial independiente de gama relativamente reducida de productos con técnicas de venta tradicional. Pertenecen a todos los sectores y son habitualmente de superficie reducida; y en cualquier caso inferior a 200 m2 de venta.
b) Establecimiento especializado: Establecimiento comercial de medianas dimensiones, con superficie de venta
hasta 499 m2. Se diferencia del tipo tradicional por su surtido más amplio referido a gamas limitadas de bienes de
consumo.
c) Autoservicios (de 40 a 119 m2), Superservicios (de 120 a 399 m2) y Supermercados (de 400 a 1.499 m2):
Establecimientos con superficies de venta en los tramos referidos, conteniendo venta polivalente, preferentemente
de productos cotidianos de alimentación y droguería. Se caracterizan por su forma de venta en libre servicio, aunque pueden contener secciones atendidas en régimen tradicional.
d) Mercado municipal: Conjunto de establecimientos minoristas fundamentalmente de alimentación, agrupados
en un edificio o plantas baja y primera y del mismo con servicios y gestión común controlados por el Ayuntamiento.
e) Galerías comerciales: Conjunto de establecimientos minoristas independientes que comparten un espacio
común de circulación en forma de pasillo o vestíbulo y determinados servicios. Pueden ser galerías de alimentación, o de todos los sectores.
2. Nivel II, con las siguientes categorías:
a) Supermercados y otras instalaciones comerciales con una superficie de venta de mayor de 1500m2, considerados Medianos Establecimientos comerciales a los efectos de la Ley 16/2002 de Comercio de Castilla y León, que
requieren una licencia municipal específica.
b) Medianas y grandes superficies especializadas, con superficie de venta y exposición entre 500 y 1.500 m2.
Comprenden los establecimientos de venta al detalle especializados en uno de los siguientes sectores: Personal
(venta de ropa, calzado y complementos), Equipo hogar (venta de productos para el hogar, excepto muebles), y
Otros especializados (con la salvedad de que los especializados en Bricolage no deberán superar los 1.000 m2 de
superficie de venta y exposición).
c) Exposición y venta exclusiva de muebles, en salas de exposición.
d) Exposición y venta de automóviles y toda clase de vehículos, en salas de concesionarios.
3. Nivel III:
a) Venta directa de fábrica: Venta realizada por el fabricante o distribuidor mayorista al consumidor directamente, sin canales intermedios de distribución. La venta se realiza en espacios anexos y diferenciados de la propia fábrica o almacén, habilitados a tal fin, con mostrador al público minorista no mayor de 5 metros lineales, y con autorización específica del Ayuntamiento para el ejercicio de la actividad comercial.
b) Grandes Supermercados, Hipermercados y Centros Comerciales colectivos: establecimiento detallista de gran
superficie (a partir 2.000 m2 de superficie de venta) en régimen de libre servicio o de gestión asociada, situado
normalmente en zonas periféricas a la ciudad consolidada. Tienen la consideración de “Gran Establecimiento
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Comercial” según el art. 6º de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista desarrollado en la Ley 16/2002
de Comercio de Castilla y León, y que requieren una autorización regional específica.
Administrativo y Servicios Privados.
Se incluyen en este uso los locales en los que se realicen actividades administrativas o burocráticas de carácter
público o privado (banca, bolsa, seguros y similares), así como actividades de profesionales — asesorías, estudios
técnicos, consultas y despachos, sedes empresariales
Hostelería.
Es el uso que corresponde a aquellos edificios, locales o dependencias de servicio al público que se destinan
al alojamiento eventual o temporal de personas, como hoteles, hostales, paradores, pensiones, los dedicados a la
restauración y en general los regulados por la legislación específica de turismo. Este uso no se podrá ubicar por
encima de plantas con uso residencial.
El acceso a los usos hosteleros será independiente de los posibles usos residenciales o administrativos coexistentes.
Se excluyen de este uso básico los bares, cafeterías y restaurantes, que incluyan también usos de espectáculos
o que por sus condiciones de funcionamiento, se consideran bares especiales o discotecas, incluidos en el uso
siguiente.
Estos usos pueden llevar vinculados usos como terrazas al aire libre, puestos de bebidas, o aquellos con carácter temporal para los que se expida la oportuna licencia municipal.
Espectáculo y Reunión.
Es el uso destinado al público con fines de cultura o recreo. En este uso se incluyen teatros, cines, salas de exposiciones y otros locales como bares y pubs con espectáculo o música en directo, salas de fiestas, restaurantes, discotecas y similares, que por sus condiciones funcionales suponen un impacto en el entorno urbano. Estos usos no
se podrán ubicar por encima de plantas con uso residencial.
Los locales de bar musical, discotecas o análogos deberán implantarse en edificio exclusivo y no se permitirán
cuando, pese a su factible implantación individual, debido a efectos auditivos produzcan efectos de contaminación
sonora o repercusión ambiental incompatibles con las normativas municipales y autonómica sectoriales.
Equipamiento Colectivo.
Corresponden con este uso los locales, edificios o dependencias públicas o privadas susceptibles de ser destinados a las siguientes actividades:
Escolar: Se incluyen es este uso básico, el conjunto de espacios o locales destinados a actividades de formación, enseñanza o investigación, tales como academias, centros de enseñanza básica, secundaria, formación profesional, guarderías.
Cultural: Es el uso de los espacios o locales destinados a la conservación, transmisión del saber, tales como
bibliotecas, teatros, archivos, museos.
Asociativo: El que corresponde a los locales destinados a actividades socioculturales o de relación como centros de asociaciones, agrupaciones.
Religioso: Es el uso que corresponde a los espacios o locales destinados al culto o directamente relacionados
con el mismo como templos, mezquitas, casas parroquiales, conventos. . . Asistencial: Es el uso correspondiente a
los espacios o locales destinados a la asistencia y prestación de servicios médicos o quirúrgicos a enfermos, con
o sin alojamiento para los mismos, tales como dispensarios, clínicas, ambulatorios...los centros y residencias de tercera edad, o los tanatorios, con sus diversas instalaciones asociadas. Las consultas privadas de especialistas se consideran despachos profesionales excepto cuando la superficie destinada a la actividad supere los 250 m², o sea
necesaria la instalación de maquinaria que exija autorizaciones del Ministerio de Industria. Todas estas actividades
pueden tener gestión o titularidad pública o privada.
Servicios Públicos.
Aquellos usos correspondientes a aquellas actividades de servicio a la comunidad, de raíz o carácter estrictamente público, como son los de cementerio, matadero, policía, bomberos. . .
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Talleres.
Se consideran talleres los locales o Edificaciones destinadas a la realización de actividades de artes y oficios que
no entrañan molestias y son necesarios para el servicio de las zonas donde se emplacen, como talleres de artesanía, joyería, pequeñas industrias artesanales (cerámica, alimentación...) con las limitaciones establecidas para cada
uso pormenorizado.
Este uso no podrá situarse por encima de plantas con uso de vivienda, salvo en el caso de viviendas unifamiliares con talleres artesanos ligados a dicho uso residencial.
Asimismo deberán cumplir siempre las condiciones establecidas por la legislación de actividades clasificadas, y
cumplirán con las Normas de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como con el
Reglamento Municipal de Ruidos y con el resto de la legislación sobre protección ambiental (contaminación atmosférica, olores, peligro de explosión, incendios, etc.) e industrial que les sean de aplicación.
Industria.
Es el uso correspondiente a los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecutan para
obtener y transformar materias primas, así como posteriores transformaciones, incluyendo envasado, transporte y
distribución.
Asimismo deberán cumplir siempre las condiciones establecidas por la legislación de actividades clasificadas, y
cumplirán con las Normas de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como con la
Reglamentación de actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y León y con el resto de la legislación sobre protección ambiental (contaminación atmosférica, olores, peligro de explosión, incendios, etc.) e industrial que les sean
de aplicación.
Almacenamiento.
Es el uso que corresponde a los locales destinados a guarda, conservación y distribución de productos, sin servicio de venta directa al público.
Este uso no podrá situarse por encima de Plantas con uso de vivienda, salvo en el caso de viviendas unifamiliares con talleres artesanos ligados a dicho uso residencial.
En caso de almacenes de superficie mayor a 1000 m², deberán cumplir las condiciones de uso de Industria.
Deportivo.
Es el uso que corresponde a los espacios, locales o edificios destinados a la práctica, enseñanza o exhibición
de deportes o ejercicios de cultura física, como gimnasios públicos o privados, polideportivos, pistas de atletismo
y similares.
La titularidad del uso podrá ser pública o privada, y nunca podrá estar situada por encima de otros usos básicos como vivienda colectiva o unifamiliar y hostelería.
Garaje y/o estacionamiento.
Corresponden a este uso los espacios o edificios de estancia permanente de vehículos automóviles de cualquier
clase, así como los destinados a la conservación y reparación del automóvil incluso lavado y engrase, así como las
instalaciones auxiliares de oficinas y similares necesarias para el desarrollo de dicha actividad. Este uso se divide
en las siguientes situaciones:
1. En superficie, situado perimetralmente a las vías públicas o espacios con uso de Parques y Jardines o de
Espacios Libres, siempre que se garantice la existencia de las precisas especies vegetales y plantaciones, y siempre en aquellas áreas señaladas al efecto por el Plan.
2. En el subsuelo de dichas vías públicas o espacios con uso de Parques y Jardines o de Espacios Libres, siempre que se garantice la existencia de las precisas especies vegetales y plantaciones, y siempre en aquellas áreas
señaladas al efecto por el Plan. 3. En edificios, ya sea en sótano o planta baja, como uso compatible complementario de todos los otros básicos que lo exigen obligatoriamente como el residencial, dotacional, servicios privados
o comercial. Como aparcamiento privado se permitirán en superficie de la parcela libre, en las zonas ocupables
señaladas al efecto en los planos del proyecto.
4. En edificio exclusivo como servicio discrecional al público.
Las condiciones Técnicas y regulación de su obligatoriedad se define en el art. 105 del PGOU-AV

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
110

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

Parques y Jardines.
Corresponden a este uso los espacios libres destinados básicamente a plantaciones de arbolado y jardinería,
para garantizar las condiciones de bienestar, salubridad, reposo... de la población, su protección o aislamiento en
determinadas zonas, así como la mejora ambiental. Podrán tener carácter público o privado.
Espacios Libres.
Corresponden a este uso los espacios libres destinados al ocio y esparcimiento, de carácter colectivo o individual, y en general todos aquellos espacios urbanos que componen el sistema de plazas y calles peatonales, espacios de paseo y de disfrute de la vida urbana.
Viario e Infraestructuras.
Corresponden a este uso los espacios libres destinados al sistema de transporte público o privado: caminos,
carreteras, calles, canales, líneas de ferrocarril, así como el espacio público destinado a infraestructuras urbanas
básicas, como líneas de tendido eléctrico, colectores, teléfonos, etc.
2 Cuando las condiciones específicas de un uso determinado no estén expresamente reguladas en normativa,
serán de aplicación las del uso básico que resulte más afín.
Artículo 6.2.2 PREDOMINIO Y COMPATIBILIDAD DE USOS BÁSICOS
1. Para cada uso pormenorizado se establecen el uso básico predominante propuesto como principal, y los
demás usos básicos permitidos en cada parcela o zona.
2. Los usos básicos de equipamiento colectivo, servicios públicos, espacios libres, parques y jardines y viario e
infraestructuras pueden implantarse en todos los usos pormenorizados (excepto equipamiento colectivo, servicios
públicos en espacios libres y/o parques y jardines) hasta un 100%, siempre que ello no implique la conversión de
una titularidad pública en privada.
CAPITULO 3. USOS PORMENORIZADOS
Artículo 6.2.1 ARTICULACIÓN DE USOS PORMENORIZADOS
1. En el sector VICOLOZANO II se definen los usos pormenorizados que se regulan en los artículos siguientes,
con su correspondiente articulación de usos básicos.
2. Para cada uso pormenorizado se señala el uso básico predominante y, en su caso, los usos básicos prohibidos, significando que, por exclusión, el resto de usos básicos no señalados como prohibidos constituyen usos básicos permitidos, siempre que se cumplan las condiciones de compatibilidad y las limitaciones fijadas en la presente normativa y subsidiariamente en la del PGOU-AV
3. Los usos básicos específicos a implantar, dentro de los contemplados se concretarán por el titular de la parcela en el momento en que se presente el correspondiente proyecto técnico para obtención de licencia de edificación y/o licencia-autorización ambiental .
Artículo 6.2.2 USO PORMENORIZADO INDUSTRIA INTENSIVA
1. Uso formado por el uso básico predominante industrial, así como el de talleres y almacenes, orientado a la
pequeña y mediana empresa y naves de almacenaje y distribución.
2. Está formado por los siguientes usos básicos y situaciones:
usos básicos / condiciones
Residencial unifamiliar

(15% máximo) Vivienda unifamiliar dependiente

Comercial

Nivel I, II y III. Planta baja o todas en uso exclusivo

Administrativo y servicios privados

Planta baja, entreplanta y primera

Espectáculo y Reunión

Planta baja

Equipamiento Colectivo

Todos

Industria y Almacenamiento

Pequeña y Mediana (70% mínimo)
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Hostelería

Planta baja o todas en uso exclusivo

Deportivo

Planta baja

Garaje y/o estacionamiento

1,5 plazas cada 100 m² edificados de uso

predominante al menos Parques y jardines

Todos
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Artículo 6.2.3 USO PORMENORIZADO INDUSTRIA EXTENSIVA
1. Uso formado por el uso básico predominante Industrial, orientado a industria aislada y logística.
2. Está formado por los siguientes usos básicos y situaciones:
usos básicos / condiciones
Residencial unifamiliar

(10% máximo) Vivienda unifamiliar dependiente

Comercial

Niveles II y III. Planta baja y primera.

Administrativo y servicios privados

Planta baja, entreplanta y primera

Espectáculo y Reunión

Planta baja

Equipamiento Colectivo

Todos

Industria y Almacenamiento

Todos

Hostelería

Planta baja

Deportivo

Planta baja

Garaje y/o estacionamiento

1 plaza cada 100 m² edificados de uso

predominante al menos Parques y jardines

Todos

Artículo 6.2.4 USO PORMENORIZADO SERVICIOS PRIVADOS
1. Uso pormenorizado de carácter terciario formado por los usos básicos predominantes comercial, hostelería y
espectáculo y reunión en sus distintas categorías.
2. Está formado por los siguientes usos básicos y situaciones:
usos básicos /condiciones
Residencial unifamiliar

(10% máximo) Vivienda dependiente

Espectáculo y Reunión

Todos

Residencial colectiva

Todos

Equipamiento Colectivo

Todos

Comercial

Niveles I, II y III-b.

Hostelería

Todos

Administrativo y servicios privados

Todos

Deportivo

Todos

Garaje y/o estacionamiento

1,5 plazas cada 100 m2 edificados de uso
predominante al menos

Parques y Jardines

Todos

Artículo 6.2.5 USO PORMENORIZADO EQUIPAMIENTOS
3. Uso pormenorizado de carácter netamente dotacional formado por los usos básicos predominantes de equipamiento colectivo y comercial en sus distintas categorías.
4. Está formado por los siguientes usos básicos y situaciones:
usos básicos /condiciones
Residencial unifamiliar

(10% máximo) Vivienda dependiente
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Espectáculo y Reunión

Dependiente

Residencial colectiva

Todos

Equipamiento Colectivo

todos

Comercial

Niveles 1, II y III Todas las plantas

Hostelería

Todas las plantas (50 % máx)

Deportivo

Todas las plantas

Garaje y/o estacionamiento

1,5 plazas cada 100 m2 edificados de uso

Número 129

predominante al menos
Parques y Jardines

Todos

Artículo 6.2.6 USO PORMENORIZADO ESPACIOS LIBRES
1. Uso pormenorizado para dotaciones locales públicas de parques y jardines y zonas estanciales
2. Está formado por los siguientes usos básicos y situaciones:
usos básicos / condiciones
Espectáculo y Reunión

Dependiente, únicamente de carácter provisional,
temporal o en régimen de concesión.

Administrativo

Dependiente, únicamente de carácter provisional,
temporal o en régimen de concesión.

Hostelería

Dependiente, únicamente de carácter provisional,
temporal o en régimen de concesión.

Deportivo

al aire libre y de carácter no privativo

Viario e infraestructuras 20% máximo

20% máximo

Garaje y/o estacionamiento 20% máximo en 20% máximo en superficie
superficie
Parques y Jardines

Todos. (80 % mín.)

Espacios libres
Artículo 6.2.7 USO PORMENORIZADO SERVICIOS URBANOS
1. Uso pormenorizado destinado exclusivamente a la implantación del sistema de redes, instalaciones y espacios
asociados, destinados a la prestación de servicios de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de
agua, saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, recogida, depósito y tratamiento de residuos,
suministro de gas, energía eléctrica, telecomunicaciones y demás servicios esenciales o de interés general para que
las diferentes parcelas del sector adquieran la condición de solar.
2. Está formado por los siguientes usos básicos y situaciones:
usos básicos / condiciones
Residencial unifamiliar

(10% máximo) Vivienda dependiente

Viario e infraestructuras

Todos

Garaje y/o estacionamiento

bajo rasante o en superficie

Parques y Jardines

Todos

3. Los servicios pueden ser de titularidad pública o privada.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 129

Viernes, 4 de Julio de 2008

113

Artículo 6.2.8 USO PORMENORIZADO VIARIO Y COMUNICACIÓN
1. Uso pormenorizado destinado a viario y comunicación
2. Está formado por los siguientes usos básicos y situaciones:
usos básicos / condiciones
Viario e infraestructuras

Todos

Garaje y/o estacionamiento

bajo rasante o en superficie

Parques y Jardines

Todos

Espacios libres
TITULO 7. ZONIFICACIÓN
CAPITULO 1. INDUSTRIA INTENSIVA (INDI)
Artículo 7.1.1 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE USO
Las condiciones de uso de esta zona son las correspondientes al uso pormenorizado INDUSTRIA INTENSIVA
con la articulación de usos básicos establecida en el art. 6.2.2 de las presentes normas.
Artículo 7.1.2 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARCELAS
Sup. mínima de parcela

500 m2

Frente mínimo de parcela

15 m

Morfología

La configuración de parcela deberá permitir un círculo inscrito
de 15 m de diámetro tangente a fachada.

Artículo 7.1.3 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA EDIFICACIÓN
Edificabilidad

Según indicador y ficha individualizada de

ordenación detallada
Altura máxima en nº plantas 3 plantas (B + 2). Tipologías edificatorias
Desarrollo de parcelas

Agrupada y/o aislada permitidas

El desarrollo de cada parcela urbanística urbanísticas podrá
realizarse conformando un conjunto edificatorio sobre una cada
unidad predial individualizada, para lo que no será preciso
instrumento de ordenación adicional pudiendo obtenerse licencia
directa mediante la presentación del correspondiente proyecto de
edificación.

Resto de condiciones de edificación

Se aplicarán las correspondientes a la ordenanza INDI del
PGOU de Ávila

Artículo 7.1.4 OTRAS CONDICIONES
La situación y numeración de las parcelas edificables es la que se refleja en el plano de zonificación del Plan
Parcial que define la ordenación detallada del sector.
Se permiten cuerpos volados, cuya disposición en planta podrá ser libre, siempre que su proyección horizontal
cumpla las condiciones de retranqueos establecidas.
Cuando se plantee la construcción de naves nido (dentro de un edifico contenedor común) y con un acceso
único desde el exterior para la parcela. Cada una de las naves nido tendrá una superficie mínima construida vinculada de 250 m2.e. con frente mínimo de 15 m. a viario público o calle-patio interior.
En el proyecto de edificación podrán preverse calles-patio privadas interiores que tendrán una anchura mínima
de 12 m. Ubicación de las entradas: las entradas a las naves se realizarán desde viario público o desde calle-patio
interior.
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Las calles-patio privadas interiores y los espacios intersticiales entre edificaciones permitirán la accesibilidad de
vehículos de emergencia a cada una de las naves nido que se dispongan. Para rampas y accesos no cubiertos a
sótanos, se podrán ocupar los ámbitos de retranqueos obligatorios
Se admite expresamente la elevación del suelo de las naves para constituir muelles de carga y descarga a la altura de las plataformas de los vehículos pesados
Se dispondrá aparcamiento en el interior de la parcela a razón de 1,5 plazas por cada 100 m2 ó fracción de
superficie construida computable,
con un 2,5 % de las plazas adaptadas para usuarios con discapacidad. Los cerramientos de parcela tendrán una altura máxima de 2 m con un zócalo de 50 cm. y su configuración
permitirá permeabilidad visual mediante el empleo de cerrajería o vegetación en al menos el 50% de la superficie
de cada paramento. En el caso de que lo requieran, se planteará de forma que no dificulte o entorpezca el acceso
a otras parcelas. El cerramiento de parcela no es obligatorio. No se impone ninguna condición de índole proyectual
si bien se procurará que la composición, tratamiento y materiales empleados sean acordes con el carácter de los
usos que albergan y minimicen la incidencia que como edificios singulares tienen sobre el entorno. Se cumplirán
en todo caso las normas de carácter sectorial que resulten de aplicación.
Edificaciones admitidas en áreas de retranqueo.
Se permiten edificaciones destinadas a instalaciones, control de acceso o postes publicitarios, con una ocupación máxima en planta de 3x3m, siempre que no dificulten el acceso a las naves colindantes.
Tratamiento de las áreas libres de edificación. El espacio libre de edificación deberá tratarse con superficies ajardinadas o destinadas a aparcamiento. Al menos un 20% de la superficie libre de edificación deberá destinarse a
zonas verdes ajardinadas. Se deberán cuidar los materiales a emplear en la edificación, procurando el empleo de
tonalidades ocres acordes con las predominantes en la zona.
A fin de garantizar la correcta gestión de las aguas residuales que se generen, antes de la implantación de cualquier actividad industrial se deberá contar con la ampliación de la estación de Bombeo de Vicolozano existente; así
mismo y hasta la ejecución de la ampliación de la EDAR de Ávila, cada actividad tendrá que disponer de sistema
de depuración propio.
CAPITULO 2. INDUSTRIA EXTENSIVA (INDE)
Artículo 7.2.1 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE USO
Las condiciones de uso de esta zona son las correspondientes al uso pormenorizado INDUSTRIA EXTENSIVA
con la articulación de usos
básicos establecida en el art. 6.2.3 de las presentes normas.
Artículo 7.2.2

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARCELAS

Sup. mínima de parcela

1000 m2

Frente mínimo de parcela

20 m

Morfología

La configuración de parcela deberá permitir un círculo inscrito
de 20 m de diámetro tangente a fachada.

Artículo 7.2.3 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA EDIFICACIÓN
Edificabilidad

Según indicador y ficha individualizada de ordenación detallada

Altura máxima en nº plantas

3 plantas (B + 2).

Tipologías edificatorias

Agrupada y/o aislada permitidas

Desarrollo de parcelas

El desarrollo de cada parcela urbanística urbanísticas podrá
realizarse conformando un conjunto edificatorio sobre una cada
unidad predial individualizada, para lo que no será preciso
instrumento de ordenación adicional pudiendo obtenerse licencia
directa mediante la presentación del correspondiente proyecto de
edificación.
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Resto de condiciones de edificación
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Se aplicarán las correspondientes a la ordenanza INDE del
PGOU de Ávila

Artículo 7.2.4 OTRAS CONDICIONES
La situación y numeración de las parcelas edificables es la que se refleja en el plano de zonificación del Plan
Parcial que define la ordenación detallada del sector.
Se permiten cuerpos volados, cuya disposición en planta podrá ser libre, siempre que su proyección horizontal
cumpla las condiciones de retranqueos establecidas.
En el proyecto de edificación podrán preverse calles-patio privadas interiores que tendrán una anchura mínima
de 12 m.
Ubicación de las entradas: las entradas a las naves se realizarán desde viario público o desde calle-patio interior.
Las calles-patio privadas interiores y los espacios intersticiales entre edificaciones permitirán la accesibilidad de
vehículos de emergencia a cada una de las naves que se dispongan. Para rampas y accesos no cubiertos a sótanos, se podrán ocupar los ámbitos de retranqueos obligatorios
Se admite expresamente la elevación del suelo de las naves para constituir muelles de carga y descarga a la altura de las plataformas de los vehículos pesados
Los cerramientos de parcela tendrán una altura máxima de 2 m con un zócalo de 50 cm. y su configuración permitirá permeabilidad visual mediante el empleo de cerrajería o vegetación en al menos el 50% de la superficie de
cada paramento. En el caso de que lo requieran, se planteará de forma que no dificulte o entorpezca el acceso a
otras parcelas. El cerramiento de parcela no es obligatorio. Se dispondrá aparcamiento en el interior de la parcela
a razón de 1 plaza por cada 100 m2 ó fracción de superficie construida computable, con un 2,5 % de las plazas
adaptadas para usuarios con discapacidad. No se impone ninguna condición de índole proyectual si bien se procurará que la composición, tratamiento y materiales empleados sean acordes con el carácter de los usos que albergan y minimicen la incidencia que como edificios singulares tienen sobre el entorno. Se cumplirán en todo caso las
normas de carácter sectorial que resulten de aplicación.
Edificaciones admitidas en áreas de retranqueo.
Se permiten edificaciones destinadas a instalaciones, control de acceso o postes publicitarios, con una ocupación máxima en planta de 3x3m, siempre que no dificulten el acceso a las naves colindantes.
Tratamiento de las áreas libres de edificación. El espacio libre de edificación deberá tratarse con superficies ajardinadas o destinadas a aparcamiento. Al menos un 20% de la superficie libre de edificación deberá destinarse a
zonas verdes ajardinadas. Se deberán cuidar los materiales a emplear en la edificación, procurando el empleo de
tonalidades ocres acordes con las predominantes en la zona.
A fin de garantizar la correcta gestión de las aguas residuales que se generen, antes de la implantación de cualquier actividad industrial se deberá contar con la ampliación de la estación de Bombeo de Vicolozano existente; así
mismo y hasta la ejecución de la ampliación de la EDAR de Ávila, cada actividad tendrá que disponer de sistema
de depuración propio.
CAPITULO 3. SERVICIOS PRIVADOS (SER)
Artículo 7.3.1 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE USO
Las condiciones de uso de esta zona son las correspondientes al uso pormenorizado SERVICIOS PRIVADOS
con la articulación de usos básicos establecida en el art. 6.2.4 de las presentes normas.
Artículo 7.3.2 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARCELAS
Sup. mínima de parcela

1000 m2

Frente mínimo de parcela

20 m

Morfología

La configuración de la parcela deberá permitir un círculo inscrito
de 15 m de diámetro tangente a fachada.
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Artículo 7.3.3 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA EDIFICACIÓN
Edificabilidad
Según indicador y ficha individualizada de ordenación detallada
Altura máxima en nº plantas
3 plantas (B + 2).
Tipologías edificatorias permitidas
aislada
Resto de condiciones de edificación
Se aplicarán las correspondientes a la ordenanza SER
del PGOU de Ávila
Artículo 7.3.4 OTRAS CONDICIONES
La situación y numeración de las parcelas edificables es la que se refleja en el plano de zonificación del Plan
Parcial que define la ordenación detallada del sector.
Se permiten cuerpos volados, cuya disposición en planta podrá ser libre, siempre que su proyección horizontal
cumpla las condiciones de retranqueos establecidas.
La edificación bajo rasante podrá ocupar la totalidad del área de movimiento. Para rampas y accesos no cubiertos a sótanos, se podrá ocupar la totalidad de la parcela.
Se dispondrá aparcamiento en el interior de la parcela a razón de 1,5 plazas por cada 100 m2 ó fracción de
superficie construida computable, con un 2,5 % de las plazas adaptadas para usuarios con discapacidad. Los cerramientos de parcela tendrán una altura máxima de 2 m con un zócalo de 50 cm. y su configuración permitirá permeabilidad visual mediante el empleo de cerrajería o vegetación en al menos el 50% de la superficie de cada paramento.
No se impone ninguna condición de índole proyectual si bien se procurará que la composición, tratamiento y
materiales empleados sean acordes con el carácter de los usos que albergan y minimicen la
incidencia que
como edificios singulares tienen sobre el entorno. Se cumplirán en todo caso las normas de carácter sectorial que
resulten de aplicación
Se deberán cuidar los materiales a emplear en la edificación, procurando el empleo de tonalidades ocres acordes con las predominantes en la zona.
CAPITULO 4. EQUIPAMIENTO PÚBLICO (EQPU)
Artículo 7.4.1 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE USO
Las condiciones de uso de esta zona son las correspondientes al uso pormenorizado EQUIPAMIENTOS con la
articulación de usos básicos establecida en el art. 6.2.5 de las presentes normas.
Artículo 7.4.2 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARCELAS
Sup. mínima de parcela

1000 m2

Frente mínimo de parcela

20 m

Morfología

La configuración de la parcela deberá permitir un círculo inscrito
de 15 m de diámetro tangente a fachada.

Artículo 7.4.3 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA EDIFICACIÓN
Edificabilidad

La edificabilidad se asignará por el
Ayuntamiento en función del programa
concreto de necesidades de la actividad
dotacional a implantar.

Altura máxima en nº plantas

3 plantas (B + 2).

Tipologías edificatorias permitidas

aislada

Resto de condiciones de edificación

Se aplicarán las correspondientes a la
ordenanza EQ (Equipamiento comunitario)
del PGOU de Ávila
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Artículo 7.4.4 OTRAS CONDICIONES
La situación y numeración de las parcelas edificables es la que se refleja en el plano de zonificación del Plan
Parcial que define la ordenación detallada del sector.
Se permiten cuerpos volados, cuya disposición en planta podrá ser libre, siempre que su proyección horizontal
cumpla las condiciones de retranqueos establecidas.
La edificación bajo rasante podrá ocupar la totalidad del área de movimiento. Para rampas y accesos no cubiertos a sótanos, se podrá ocupar la totalidad de la parcela.
Se dispondrá aparcamiento en el interior de la parcela a razón de 1,5 plazas por cada 100 m2 ó fracción de
superficie construida computable, con un 2,5 % de las plazas adaptadas para usuarios con discapacidad. Los cerramientos de parcela tendrán una altura máxima de 2 m con un zócalo de 50 cm. y su configuración permitirá permeabilidad visual mediante el empleo de cerrajería o vegetación en al menos el 50% de la superficie de cada paramento.
No se impone ninguna condición de índole proyectual si bien se procurará que la composición, tratamiento y
materiales empleados sean acordes con el carácter de los usos que albergan y minimicen la
incidencia que
como edificios singulares tienen sobre el entorno. Se cumplirán en todo caso las normas de carácter sectorial que
resulten de aplicación
Se deberán cuidar los materiales a emplear en la edificación, procurando el empleo de tonalidades ocres acordes con las predominantes en la zona.
CAPITULO 5. ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS (SELUP)
Artículo 7.5.1 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE USO
Las condiciones de uso de esta zona son las correspondientes al uso pormenorizado ESPACIOS LIBRES con la
articulación de usos básicos establecida en el art. 6.2.6 de las presentes normas.
Artículo 7.5.2 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA EDIFICACIÓN
Edificabilidad Carece de edificabilidad propiamente dicha aunque se permite la ocupación del 5% de la superficie de la parcela o zona para edificaciones con usos complementarios y compatibles.
Altura máxima en nº plantas Planta Baja
Altura máxima 4 m. exceptuando los elementos singulares que, por razones técnicas sean necesarios para la
plena funcionalidad del edificio o instalación.
Artículo 7.5.3 OTRAS CONDICIONES
La situación y numeración de las parcelas del sistema local de espacios libres es la que se refleja en el plano
de zonificación del plan Parcial que define la ordenación detallada del sector. En cada parcela o zona, las superficies de los ámbitos peatonales o estanciales no podrán exceder del 50 % destinándose el resto a vegetación con
mantenimiento y plantación de arbolado con utilización preferente de especies autóctonas.
Las superficies tratadas con láminas de agua (estanques, arroyos, etc) se consideran al 50 % como estanciales
y al 50% como vegetación. Se permiten las siguientes instalaciones y edificaciones:
a) bajo rasante: todo tipo de canalizaciones enterradas así como la ubicación de instalaciones vinculadas a las
diferentes infraestructuras urbanas.
b) Sobre rasante: únicamente edificaciones de instalaciones públicas imprescindibles para el cuidado y mantenimiento de los mismos (casetas de jardinería, equipos de alumbrado o riego, pajareras, etc) o vinculadas a las diferentes infraestructuras urbanas (cabinas telefónicas, contenedores para transformadores de energía eléctrica o para
distribución de telecomunicaciones —RITs- marquesinas de paradas de autobuses, etc.) así como aquellas que favorezcan el uso de estas zonas (juegos infantiles y recreativos, mobiliario urbano, quioscos, templetes, pérgolas, terrazas, bares de temporada, etc) siempre y cuando se sitúen en zonas peatonales o estanciales y en su conjunto no
sobrepasen el 5% de la superficie total de la parcela o zona de espacio libre y se respeten recorridos con
anchuras superiores a 2,00 m para tránsito peatonal.
En la zona verde que rodea el sector deberá instalarse una pantalla vegetal con piso arbóreo y arbustivo con
especies de la zona para reducir el imparto visual.
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CAPITULO 6. SERVICIOS URBANOS (SU)
Artículo 7.6.1

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE USO

Las condiciones de uso de esta zona son las correspondientes al uso pormenorizado SERVICIOS URBANOS
con la articulación de usos básicos establecida en el art. 6.2.7 de las presentes normas.
Artículo 7.6.2 OTRAS CONDICIONES
La situación y numeración de las parcelas de servicios urbanos es la que se refleja en el plano de zonificación
del plan Parcial que define la ordenación detallada del sector.
Se permite únicamente la instalación de elementos constitutivos de las instalaciones propias de las diferentes
infraestructuras y servicios urbanos incluyendo los elementos singulares de tipo edificatorio o estructural que, por
razones técnicas o funcionales sean necesarios para la plena operatividad de la instalación. o infraestructura o tengan por objeto albergar alguno de los usos básicos complementarios y compatibles. Se admite el vallado del recinto de las instalaciones con elementos de fábrica y/o malla metálica hasta una altura 3,00 m..
CAPITULO 7. VIARIO
Artículo 7.7.1 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE USO
Las condiciones de uso de esta zona son las correspondientes al uso pormenorizado VIARIO Y COMUNICACIÓN
con la articulación de usos básicos establecida en el art. 6.2.8 de las presentes normas que incluyen el viario y espacios públicos adyacentes susceptibles de tratamiento como zona ajardinada sin que incida sobre ellos la condición
urbanística de espacio libre. La ordenanza de VIARIO es aplicable tanto para los tramos de red viaria loscal como
para los tramos que discurren sobre terrenos con la consideración de sistema general
Artículo 7.7.2 OTRAS CONDICIONES
La situación del sistema local de viario es la que se refleja en el plano de zonificación del plan Parcial que define la ordenación detallada del sector, con la disposición y diseño contemplados en el plano de estructura viaria.
Carecen de edificabilidad propiamente dicha, que se limitará a la necesaria para materializar los usos básicos
permitidos, y las que favorezcan el uso estancial de estas zonas: mobiliario urbano, quioscos, templetes, pérgolas,
anfiteatros descubiertos, etc. o los que resulten necesarios para la implantación de las diferentes infraestructuras.
Podrá también permitirse la construcción de quioscos o puestos de venta similares de pequeñas proporciones,
debidamente autorizados, cuya mayor dimensión en planta no supere los 5,00 m y siempre que no resulten anchuras inferiores a 1,80 m para el paso de peatones.
Su diseño se ajustará a lo previsto en las normas de urbanización del PGOU-AV.
Ávila, mayo de 2.008
El equipo redactor:
arquitectos

Ingeniería civil

Luis Alvarez Aller

PAYD INGENIEROS S.L.

Luis Carlos González Saiz
La propiedad
INICIATIVAS EMPRESARIALES HABIT, S.A.
GESTIÓN URBANÍSTICA DE CASTILLA Y LEÓN S.A.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 129

Viernes, 4 de Julio de 2008

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

119

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
120

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

Número 129

Fascículo 4

Viernes, 4 de Julio de 2008

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
122

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 129

Viernes, 4 de Julio de 2008

123

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
124

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 129

Viernes, 4 de Julio de 2008

125

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
126

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 129

Viernes, 4 de Julio de 2008

127

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
128

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 129

Viernes, 4 de Julio de 2008

129

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
130

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 129

Viernes, 4 de Julio de 2008

131

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
132

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 129

Viernes, 4 de Julio de 2008

133

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
134

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 129

Viernes, 4 de Julio de 2008

135

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
136

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 129

Viernes, 4 de Julio de 2008

137

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
138

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 129

Viernes, 4 de Julio de 2008

139

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
140

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 129

Viernes, 4 de Julio de 2008

141

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
142

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 129

Viernes, 4 de Julio de 2008

143

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
144

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 129

Viernes, 4 de Julio de 2008

145

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
146

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 129

Viernes, 4 de Julio de 2008

147

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
148

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 129

Viernes, 4 de Julio de 2008

149

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
150

Viernes, 4 de Julio de 2008

Número 129

MEMORIA DE INFRAESTRUCTURAS DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR
“VICOLOZANO II” DEL P.G.O.U. DE ÁVILA
INDICE
0.- ANTECEDENTES
1.- RED VIARIA
2.- SANEAMIENTO
3. RED DE ABASTECIMIENTO E INCENDIOS
4. RED DE RIEGO
5. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
6. RED DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES
7. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
8. RED DE GAS
9 JARDINERÍA
10. ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE COSTES
0 ANTECEDENTES
El presente documento se redacta para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente, con respecto a todo tipo de infraestructuras, tanto en cuanto a las redes de suministro de las diferentes compañías prestadoras de servicios, como a las relativas a vialidad, zonas verdes, adecuación de infraestructuras existentes, obras de
fábrica, etc., para la urbanización completa del Plan Parcial del Sector 19 “Vicolozano II” del Plan General de
Ordenación Urbana de Ávila (Ávila).
A estos efectos, dentro de la documentación gráfica se incluyen planos relativos a las redes de infraestructuras,
en los que se reflejan las propuestas que, a nivel de esquema, se consideran en el interior del ámbito de actuación
del referido Plan Parcial, así como las conexiones con las respectivas redes de infraestructuras urbanas existentes
o previstas para un futuro próximo.
Como complemento a dichos esquemas se redacta la presente Memoria de Infraestructuras y el Presupuesto de
las obras, al objeto de establecer los criterios a seguir en la elaboración de los documentos posteriores para la urbanización completa del referido Plan Parcial, como es el Proyecto de Urbanización.
En cuanto a las conexiones exteriores, quedan resueltas en la presente memoria a efectos de viabilidad, aunque
tendrá que ser el proyecto de urbanización el que concrete la forma precisa en que se realizarán dichas conexiones.
El polígono se divide en tres unidades de gestión diferentes, por lo que para el correcto funcionamiento del
mismo se ha previsto la ejecución de unas infraestructuras comunes a todas ellas que se ejecutarán en una primera fase. Este hecho condiciona el trazado de las diferentes redes.
1 RED VIARIA
La red viaria considerada, está integrada por los espacios destinados al tránsito de vehículos y/o peatones, sean
aquellos de motor o no, así como las zonas de estancia y aparcamiento de vehículos en superficie, en zona pública.
En lo que respecta a las secciones transversales tipo, para el viario de tráfico rodado y peatonal, están constituidas por distintas combinaciones de espacios destinados a calzada, a aparcamiento y a aceras para peatones, con
las dimensiones que aparecen en los planos.
La separación entre calzadas y aceras, se realizará mediante bordillos, así como la separación entre aparcamientos y aceras, en ambos casos con la forma y dimensiones de los de tipo y modelo municipal. Para la contención
exterior de los pavimentos de aceras y materializar la separación entre éstas y las parcelas colindantes se empleará un bordillo de hormigón, también según el correspondiente modelo municipal. En el caso de separación entre
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aparcamiento y calzada no se dispondrá de bordillo, a fin de permitir la permeabilidad entre ambos elementos. Los
servicios técnicos del Ayuntamiento de Ávila recomiendan para los Polígonos Industriales no disponer acera, y reservar todo el espacio para aparcamiento y calzada. No obstante, las secciones previstas son lo suficientemente generosas como para permitir un acerado relativamente amplio.
La red viaria para tráfico rodado, comprende varias tipologías de calles, que quedan representadas en el plano
correspondiente de secciones transversales de viales.
Las secciones transversales tipo, están constituidas por distintas combinaciones de espacios destinados a calzada, a aparcamiento y a aceras, con un total de siete (7) tipos de calles, incluyendo la sección del vial de entrada
y salida de la urbanización a ejecutar perpendicular a la carretera Ávila Madrid, N-1 10 (límite Norte de la urbanización).
Las características de estos viales son las siguientes:
1. Calle de 45,00 metros (Vial E inicio y Vial G):
— Dos calzadas de 7,00 metros.
— Bulevar central de 15,00 metros.
— Dos aparcamientos en batería de 5,00 metros, en los lados exteriores de las calzada.
— Dos aceras, de 3,00 metros a ambos lados.
2. Calle de 40,00 metros (Vial E, centro):
— Dos calzadas de 7,00 metros.
— Bulevar central de 15,00 metros.
— Aparcamiento en batería de 5,00 metros, en el lado exterior derecho de la calzada.
— Dos aceras, de 3,00 metros a ambos lados.
3. Calle de 28,00 metros (Vial E final, vial D, Vial C , Vial A final, y Vial H):
— Calzada de 12,00 metros.
— Dos aparcamientos en batería de 5,00 metros, a ambos lados de la calzada.
— Dos aceras, de 3,00 metros a ambos lados.
4. Calle de 28,00 metros (Vial A, inicio):
— Calzada de 12,00 metros.
— Dos aceras, de 8,00 metros a ambos lados.
5. Calle de 25,50 metros (Vial B):
— Calzada de 12,00 metros.
— Dos aparcamientos, en batería de 5,00 metros el exterior al polígono y en línea de 2,50 metros el interior al
polígono.
— Dos aceras, de 3,00 metros a ambos lados.
6. Vía de conexión con el Polígono Actual, de 23,00 metros (Continuación Vial C):
— Calzada de 12,00 metros.
— Dos aparcamientos en línea de 2,50 metros, a ambos lados de la calzada.
— Dos aceras, de 3,00 metros a ambos lados.
7. Vía de servicio de entrada y salida a través de la N-110, de 28,00 metros:
— Cuatro calzadas de 7,00 metros.
BASES DE DISEÑO
El trazado en planta queda referenciado en los correspondientes planos de la red viaria.
En cuanto al trazado en alzado, se incluyen planos en los que se definen en forma esquemática los perfiles longitudinales de los ejes de las calles, con la cota en las intersecciones y puntos singulares de los viales, e indicación
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de la pendiente; no obstante, será solamente el proyecto de urbanización, el que defina de manera precisa el trazado en planta y alzado del viario, considerando los aquí expresados como valores indicativos aproximados.
La sección estructural del firme de las secciones tipo se ha consultado con los servicios técnicos del
Ayuntamiento de Ávila, y está conformado de la siguiente manera:
— El firme de calzadas estará compuesto por 25 cm. de zahorra artificial tipo ZA-25, sobre la que se dispondrán
21 cm de hormigón HP-4 y 3 cm de aglomerado asfáltico en caliente, en una sola capa, del tipo M-10. La sección
transversal tendrá pendiente hacia los bordillos de un 2%.
— La sección de firme de los aparcamientos estará formada por la misma sección estructural que en la calzada.
En las aceras se propone una sección de 20 cm de hormigón tipo HM-20, sobre una capa de zahorra de 25 cm,
con acabado en baldosa de hormigón bicapa.
En la urbanización del Sector será de obligado cumplimiento la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras de
la Junta de Castilla y León (Ley 3/1998 de 24 de junio), y su Reglamento (Decreto 217/2001 de 30 de agosto), y en
particular su Título II, Capítulo II sobre Barreras Urbanísticas.
Para la ejecución de la incorporación a la N-110, se estará a lo dispuesto por la Demarcación de Carreteras,
dependiente del Ministerio de Fomento, encargada de dicha vía.
El vial que sirve de distribuidor e infraestructura común a las tres unidades de gestión podrá quedar, antes de
la urbanización definitiva, provisionalmente terminado en hormigón con un riego, hasta su recepción definitiva, para
lo que será necesario, en el proyecto de urbanización, el oportuno estudio de durabilidad del paquete de firme en
función del tráfico previsto en la fase de funcionamiento con parte de las unidades de gestión en marcha y obra
simultánea en el resto y del previsto en la fase en que estén totalmente terminadas todas las unidades.
2 SANEAMIENTO
Se diseña la red de saneamiento a nivel de Plan Parcial, en cuanto a planos y valoraciones estimadas, porque
es en el proyecto de urbanización en el que se calcula la red, por poder ya establecerse las pendientes del viario,
y por lo tanto de los colectores y en definitiva sus diámetros.
La red de Saneamiento que se proyecte será de tipo separativo, ya que es mejor sistema para el posterior tratamiento de las aguas residuales.
Debido a las fuertes pendientes, que producen velocidades altas, y a los diámetros que será necesario disponer
para la evacuación de las aguas pluviales, se ha concebido esta red, en un material diferente de la red de residuales, de modo que no pueda haber errores en las acometidas que se realicen posteriormente.
La red de pluviales se traza por el eje de las calles, recibiendo acometidas de imbornales y de parcelas en espina de pez. Esta red se proyecta en tubería de hormigón armado o en masa, en función de los diámetros y las profundidades que se requieran en cada caso, sobre cama de hormigón arriñonada a 120º. Dado que la mayoría de
los tramos van a favor de la pendiente del vial, las profundidades serán moderadas, por lo que no son de prever
refuerzos, en la tubería de consideración.
La red de residuales se ha trazado, como en el caso anterior, por el eje de las calles, recibiendo acometidas por
los dos lados. En toda la red se utilizara tubería de PVC clase SN8.
Las residuales deberán conectarse a la estación de bombeo proyectada y de aquí a la estación de bombeo existente que se conecta a la EDAR de Ávila.
Las aguas pluviales deberán canalizarse hasta dominio público hidráulico para lo cual deberá disponer de las
correspondientes autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero.
En el caso de los viales con playa de aparcamientos en el centro, se prevé el desdoblamiento de la red de pluviales y residuales, con objeto de no realizar acometidas de gran longitud .
Como elementos complementarios de las redes se instalarán cámaras de descarga en la cabecera de los ramales, pozos de registro en cambios de alineación o cada 50 metros máximo, y sumideros. Estos elementos, así como
los materiales a emplear para la formación de las conducciones, cumplirán con los requisitos establecidos por las
normas técnicas municipales y de la normativa al uso; en cualquier caso, el criterio fundamental es conseguir redes
perfectamente estancas.
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Se establece que el diámetro mínimo interior en las tuberías de la red, será de treinta (30) centímetros, para
poder realizar un buen mantenimiento y limpieza de las mismas.
En el caso de la red de pluviales, se han establecido el punto de vertido, en el punto más bajo del polígono,
junto a la N-110, aprovechando las pendientes naturales del terreno. En dicho punto se situará un tanque de tormentas, en el que se almacenarán las primeras aguas de lluvia, previo al vertido al arroyo. Este tanque comunicará con
la estación de bombeo de residuales, de forma que las primeras aguas de lluvia, que son las más contaminadas
porque arrastran toda la suciedad acumulada en los viales, se conducirán a la E.D.A.R. de Ávila.
Las prescripciones de la compañía responsable del servicio de saneamiento ya han sido debidamente consideradas en los proyectos de infraestructuras comunes y conexiones y de urbanización de las unidades de actuación
del sector que han sido presentados ante el Ayuntamiento y que actualmente se encuentran en tramitación.
BASES DE CÁLCULO
A falta de normativa municipal, para la realización de los cálculos hidrológicos e hidráulicos de las redes, se propone que, para las aguas residuales deberá considerarse un caudal de evacuación no inferior al ochenta por ciento del caudal de suministro de agua potable, mientras que para la determinación de los caudales de escorrentía
procedentes de lluvias deberá considerarse, para cada una de las cuencas en las que se subdivida el estudio, el
aguacero de cálculo correspondiente a un período de retorno no inferior a cinco (5) años, y preferiblemente a diez
(10) años, y con una duración no inferior a la que resulte de sumar al tiempo de escorrentía calculado para la cuenca, expresado en minutos, el tiempo de recorrido en los colectores.
La determinación de los caudales de escorrentía se realizará mediante la aplicación de alguno de los modelos
de cálculo disponibles, y dada la extensión superficial de la actuación, y la ausencia de aportaciones exteriores,
puede ser válido el Método Racional.
La expresión de cálculo es la siguiente:
Q=c.i.A
en la que
Q : Caudal en lts/seg
c : Coeficiente de escorrentía
i : Intensidad de lluvia, en lts/seg.Ha, para una duración de aguacero igual al tiempo de concentración de la
cuenca y el ramal considerado, y para el período de retorno fijado.
A : Superficie en hectáreas, del área tributaria al ramal que se calcula.
Para la valoración de los diferentes colectores de la red, se ha estimado su sección en base a experiencias en
polígonos de características similares a los del presente Plan Parcial.
En cuanto al volumen de diseño del tanque, que se incluirá en el proyecto de urbanización, y siguiendo el criterio generalizado de que este volumen sea capaz de retener la contaminación producida por la primera lluvia, se ha
tomado como referencia la norma British Standard y los criterios de diseño de colectores de la Confederación
Hidrográfica del Norte, en los que se señala que este volumen corresponde al necesario para que una lluvia de 20
duración y con una intensidad de 10 litros por segundo y hectárea, no produzca vertidos por el aliviadero de tormentas.
Dicho tanque se conectará con el pozo de bombeo de residuales, de tal forma que el agua acumulado en él, se
bombeará junto con las aguas fecales del polígono.
Los sumideros serán del tipo y modelo municipal, con diámetro mínimo de 200 mm., con rejilla de fundición dúctil. Se situarán cámaras de descarga en cabecera de los ramales.
Todos los elementos, cámaras de descarga, pozos de registro, acometidas domiciliarias, pozos de resalto y aliviaderos, serán del tipo especificado por la normativa al uso, y la indicada por los servicios técnicos municipales del
Ayuntamiento Ávila.
La red de aguas residuales se dirige a un pozo de bombeo situado en el punto más bajo del polígono, junto a
la N-110. Este pozo de bombeo se detalla y calcula en el proyecto de urbanización, para retener un volumen míni-
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mo equivalente al consumo medio de 10 minutos en todo el polígono, salvo que los servicios técnicos del
Ayuntamiento precisen otra cosa. Desde esta cámara de bombeo, se impulsarán las aguas residuales hasta la red
municipal de Ávila, realizando la conexión en un pozo existente frente a la Escuela de Policía, desde donde circulará por gravedad hasta la E.D.A.R. de Ávila.
La impulsión se proyectará en fundición dúctil, y constará de elementos complementarios tales como piezas
especiales, válvulas, ventosas, desagües, etc. El trazado inicial de la misma se indica en el plano de conexiones,
diseñándose definitivamente en el proyecto de urbanización, para que circule en la medida de lo posible, por terrenos de titularidad pública, y sea capaz de elevar el agua residual y el acumulado en el tanque, hasta el pozo de la
red municipal en el que se realiza el vertido.
De esta forma, se consigue no tener que verter ni aguas fecales, ni el agua de los primeros minutos de lluvia en
ningún punto, por lo que no es necesario habilitar un sistema de tratamiento independiente para el polígono
3 RED DE ABASTECIMIENTO E INCENDIOS
El trazado en planta de las conducciones discurrirá en general bajo las aceras. En lo que respecta al trazado en
alzado, las conducciones discurrirán a una profundidad no inferior a un metro a contar desde el nivel del pavimento terminado.
La red constará de conducciones y elementos complementarios tales como acometidas, piezas especiales, válvulas, ventosas, collarines, arquetas, etc... Todos los materiales y elementos deberán estar homologados por los servicios municipales competentes.
Toda la red se proyectará en fundición dúctil con junta automática flexible.
La recomendación del Ayuntamiento es disponer la conducción en el eje de la calle. No obstante, y teniendo en
cuenta que en el centro ya se disponen las redes de saneamiento, se ha optado por llevar la conducción por los
aparcamientos o las aceras, en caso de ausencia de los primeros.
El trazado discurrirá por uno de los dos lados de la calle, excepto en el caso de los viales con playa de aparcamiento en el centro, en los que se ha optado por desdoblar la red, llevando una conducción a cada lado del vial y
cerrando la malla en los extremos de cada calle. Este diseño permite cortar tramos de calle sin afectar al resto de
la misma, apareciendo de forma local únicamente una pequeña bajada de presión.
Las prescripciones de la compañía responsable del servicio de abastecimiento ya han sido debidamente consideradas en los proyectos de infraestructuras comunes y conexiones y de urbanización de las unidades de actuación del sector que han sido presentados ante el Ayuntamiento y que actualmente se encuentran en tramitación.
BASES DE CÁLCULO
La red de abastecimiento, incluirá un sistema de protección contra incendios en vía pública, mediante hidrantes. Para el proyecto de estos elementos de protección contra incendios a situar en vía pública, se siguen las instrucciones de la normativa incluida en CTE-SI, así como en el Real Decreto de Protección contra Incendios en
Instalaciones Industriales.
El diámetro adoptado en la red será de 150 mm, pudiendo llegar en los casos que así lo requieran, a diámetros
mínimos de 100 mm. A pesar de que los servicios municipales recomiendan un diámetro mínimo de 150 mm en
red de distribución, la disposición del diámetro citado anteriormente proporcionaría, en la práctica totalidad de la
red, velocidades de circulación inferiores a 0,5 m/s.
En los cálculos hidráulicos de la red, se partirá de un consumo para los usos industriales de 0,4 l/sHa, lo que
supone una demanda total de 27 l/s en cabecera de red, con lo que se obtiene un caudal punta de 54 l/s, considerando un coeficiente punta de 2, suficiente para el caso en que nos encontramos.
La conexión al exterior se realizará a través del polígono Vicolozano I. Esta conexión se realizara de forma mallada, conectando por tanto la red en los viales A, continuación del C y H. En el caso del vial A, la conexión se realizará a la conducción principal que abastece al polígono actual de 250 mm de diámetro, siendo las otras dos conexiones a la red del polígono actual, de diámetro 150 mm.
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Se prevé la necesidad de tener que construir un depósito de regulación al lado del existente que abastece en la
actualidad a Vicolozano I y a varios barrios de Ávila, ya que el actual no garantiza el abastecimiento al sector. De
modo que sería necesario, para una regulación de 24h a caudal medio, una capacidad de unos 2.350 m3. Dicho
depósito se situará en la E.T.A.P. de Ávila y se abastecerá desde la arqueta de salida de la misma.
4 RED DE RIEGO
El trazado en planta de las conducciones de la red de riego de las zonas verdes comunes, discurrirá, en general, bajo el aparcamiento no ocupado por la red de abastecimiento. En lo que respecta al trazado en alzado, las conducciones discurrirán a una profundidad no inferior a un metro a contar desde el nivel del pavimento terminado.
La captación de la red de riego se realizará desde la red de abastecimiento más cercana en cada punto de conexión.
La red constará de conducciones y elementos complementarios tales como piezas especiales, aspersores, difusores, goteros, válvulas, ventosas, collarines, arquetas, etc... Todos los materiales y elementos deberán estar homologados por los servicios municipales competentes.
BASES DE CÁLCULO
Se proyectará una instalación de funcionamiento automatizado, y para la realización de los cálculos hidráulicos
de la red se considerará una dotación genérica de cuatro (4) litros por metro cuadrado y día, de superficie de zona
verde a regar.
El material de las conducciones de riego será polietileno, o el homologado en su momento por el Ayuntamiento
de Ávila si es de superior calidad.
Debido a que la zona en la que nos encontramos sufre períodos de sequía, no es aconsejable disponer de
muchas zonas de riego, siendo preferible disponer de amplias zonas con la vegetación autóctona, evitando así el
aumento considerable del caudal de abastecimiento destinado al riego.
5 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
La red de Alumbrado Público se conectará a la red de energía eléctrica, de la que se obtiene el suministro.
El trazado de la red, que se realiza mediante canalización subterránea, discurrirá bajo las aceras; los conductos
se tienden entre arquetas y suministran energía a todos los puntos de luz. Las conducciones se materializarán
mediante tubos de polietileno corrugado de doble pared de 110 mm. de diámetro.
Las formas y modelos de báculos, columnas, brazos y luminarias, así como sus características técnicas, serán
las establecidas por la normativa municipal.
BASES DE CÁLCULO
Para la realización de los cálculos eléctricos se considerará una demanda acorde con la documentación denominada “Instalaciones de Alumbrado Exterior ITCBT-09”.
Se tendrá en cuenta que el nivel medio de iluminancia en servicio en el viario interior al ámbito del plan deberá
ser del orden de 25 lux., mientras que para las zonas verdes y espacios exclusivamente peatonales se considera
adecuado un valor de 15 lux.
6 RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES
Se adjunta esquema propuesto para el trazado de la red de telefonía, y comunicaciones, teniendo en cuenta que
las conducciones irán instaladas bajo las aceras.
Las conducciones se materializarán mediante tubos de polietileno corrugado de doble pared de 125 mm. de diámetro, y se dispondrán los necesarios según las compañías suministradoras, y además los que prescriba la normativa municipal para el uso del propio municipio.
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BASES DE CÁLCULO
Se estará en todo a lo dispuesto por las compañías prestadoras del servicio, y por la normativa municipal.
7 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Como en el resto de infraestructuras se adjunta un plano que refleja un esquema de la red de distribución de
energía eléctrica en alta y baja tensión. La red de distribución en Baja se desarrollará a partir de los transformadores indicados. Las conducciones se materializarán mediante tubos de polietileno corrugado de doble pared de 160
mm de diámetro.
Se realizará una conexión en doble circuito a la red de 45 kV, que alimentará una nueva subestación transformadora a ejecutar dentro de la Unidad de Actuación 1, de la que deriva toda la red de alta tensión.
En la urbanización se realizará la red de alta tensión subterránea, hasta los centros de transformación que se disponen, centros que se materializarán mediante un edificio prefabricado de superficie ubicado en acera. En el proyecto de urbanización se definirá la forma de estos centros, de manera que queden integrados en la urbanización.
Desde los centros de transformación, se distribuye en baja tensión a los puntos de consumo en las parcelas del
Plan Parcial, también mediante conducciones subterráneas, con disposición radial. El trazado de las conducciones
se realizará bajo las aceras, y en alzado se encontrará a una profundidad fija desde el pavimento terminado.
Las conducciones se tienden entre arquetas enterradas, que posibilitan el tendido posterior del conductor eléctrico por el interior de las conducciones.
En virtud del art. 45 del RD 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
toda la infraestructura eléctrica que se circunscriba al desarrollo del sector VICOLOZANO II (nueva subestación
transformadora, alimentación a la misma en 45 kV y distribución interior del sector en media y baja tensión con sus
correspondientes centros de transformación) deberá ser realizada por el promotor a su costa.
BASES DE CÁLCULO
Para el dimensionamiento de las redes de Baja y Alta Tensión se cumplirá lo dispuesto por la normativa vigente
y por las propias normas particulares de las compañías suministradoras.
La previsión de cargas correspondiente a usos no comprendidos en el Reglamento de Baja Tensión se realizará según los valores de la tabla adjunta.
Para la determinación de las potencias demandadas por las parcelas de tipo industrial y para el dimensionamiento de la red de distribución en baja tensión dentro del Sector se aplicara una previsión de carga de 50W/m2 edificable , con un coeficiente de simultaneidad de 0,5 según indica la normativa particular de la compañía suministradora, para el resto de datos se utilizará el reglamento de Baja Tensión.
En resumen, para la determinación de las cargas previstas en la red de baja tensión, se emplearán los grados
de electrificación y los coeficientes de simultaneidad mencionados, en función de la dedicación de las distintas parcelas y de la capacidad de las mismas, en cuanto a superficies, características especiales, etc.
Para el cálculo de secciones de las distintas redes se realizará un predimensionamiento basado en el criterio de
la densidad de corriente para posteriormente realizar una comprobación del cumplimiento del criterio de caída de
tensión máxima limitado al 5%.
Grados de electrificación para usos distintos a los de viviendas
ZONAS

POTENCIA

Alumbrado comunes

15 W/m2

Garajes

10 W/m2 (Ventilación Natural)

20 W/m2 (Ventilación Forzada) Ascensores

8 KW/unidad

Bombas de presión

3 KW/unidad

Edificios comerciales y de oficinas

50 W/m2edificable(según compañía

suministradora)
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Edificios industriales o de concentración
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50 W/m2edificable(según compañía suministradora)

industrial
Cines, discotecas, etc.

50 W/m2edificable(según compañía suministradora)

Establecimientos hoteleros

1 KW/ plaza + resto y servicios generales
(100 plazas-300 KW)

Centros médicos (consultorios) y religiosos

100 KW

Terrenos deportivos

50 KW

Polideportivos cubiertos - 500 plazas

250 KW

Parques

3 W/m2

* A estos valores se le aplicaran los coeficientes de simultaneidad indicados por la compañía Suministradora,
que para parcelas de uso industrial es de 0,5.
8 RED DE GAS NATURAL
La propuesta para la red de gas se esquematiza en el plano correspondiente.
El trazado de los conductos de la red en planta, se realiza por acera. La conexión exterior se ha definido de
acuerdo con la compañía suministradora.
La conducción se materializará mediante tubos de polietileno termosoldados. BASES DE CÁLCULO
Se estará en todo a lo dispuesto por la normativa de la compañía prestadora del servicio.
9 JARDINERÍA
En el Proyecto de Urbanización correspondiente se definirá el tratamiento completo de jardinería y arbolado de
los espacios libres, con definición completa de la red de riego automatizada mediante sistema de aspersores y/o
goteros (v. apartado 4 RED DE RIEGO”)
De acuerdo con las pautas que establezcan al efecto los servicios técnicos municipales, los espacios libres se
tratarán mayoritariamente con superficies blandas de pradera y terriza con plantación de especies arbóreas autóctonas y xerófitas, tanto peremnifolias como caducifolias, que garanticen su adaptación a la climatología y condiciones de la zona minimizando las necesidades de riego y por tanto el consumo de agua.
El mobiliario urbano de las áreas ajardinadas será del modelo municipal.
10 ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE COSTES
En este apartado se efectúa la evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de
las obras de urbanización.
De conformidad con lo previsto La Ley 5/99 se desarrolla la evaluación económica que supone la implantación
de los servicios urbanísticos y la ejecución de las distintas obras de urbanización
En base a ello se estiman los siguientes costes de urbanización:
superficie
total

unidades
edificable

1.132.854,77

453.141,91

23,99

59,98

m²
/m²

Lo que arroja un precio por m2. sobre la totalidad del Sector de 23,99

/m2.
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Número 3.121/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

4. Sánchez Pajuelo, Montserrat.

A R É VA L O

N U N C I O

Transcurrido el plazo fijado en la base quinta de
las que rigen la provisión como personal laboral temporal de cuatro plazas de Monitores para la Escuela
de Verano, mediante concurso en régimen laboral
temporal, concedido para formular reclamaciones a la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos,
HE RESUELTO:
1°. - Aprobar la lista definitiva de ADMITIDOS que
se relacionan a continuación
1. Martín García, Mª Teresa.
2. Martín Tejedor, Elena Mª.
3. Martín Zurita, Mª Rosa

Número 129

5. Sanz Sanz, Nuria.
2°. - La composición del Tribunal calificador será la
siguiente:
- Presidenta: Doña Ana María Vielba Gómez,
Secretaria del Ayuntamiento.
- Vocales:
- Doña Soraya García Iglesias, Interventora del
Ayuntamiento.
- Don Juan José Zurdo de Pablos, Arquitecto
Técnico del Ayuntamiento
- Doña Mª Angustias Gómez Sáez, funcionaria propuesta por los representantes de los trabajadores.
- Secretaria del Tribunal: Doña Elisa Blas Luquero,
funcionaria del Ayuntamiento.
3°.- Lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios: El proceso de selección tendrá lugar el día 9 de
julio a las 10 horas, en el Ayuntamiento.
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4°.- Orden de actuación de los aspirantes:
Se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra "X".
En el supuesto de que no exista ningún aspirante
cuyo primer apellido comience por la letra X, el orden
de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra "Y", y así sucesivamente,
según lo establecido por la Resolución de 21 de
enero de 2008, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado.
Los aspirantes deberán ir provistos de su D.N.I.
Arévalo, a 26 de junio de 2008.

161

devengarán el recargo ejecutivo correspondiente, los
intereses de demora, y en su caso, las costas que se
produzcan.
En La Adrada, a 19 de junio de 2008.
El Alcalde, Francisco de Pedraza Rivas.

Número 3.042/08

AY U N TA M I E N T O D E M E S E G A R
DE CORNEJA
E

D I C T O

El Alcalde, Vidal Galicia Jaramillo.

Número 2.991/08

AY U N TA M I E N T O
E

DE

LA ADRADA

D I C T O

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
La Adrada, en sesión celebrada el día 17 de Junio de
2008, acordó:
Primero.- Aprobar los siguientes padrones fiscales:
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza
Urbana del año 2008.

Don DAVID SÁNCHEZ DÍAZ, con domicilio en C/
Villatoro 12, 05514 MESEGAR DE CORNEJA (Ávila),
solicita licencia ambiental para el desarrollo de la actividad de TALLER CERRAJERÍA METÁLICA, en la C/
Regadera, 24 de este término municipal.
Por lo que a tenor de lo establecido en el artículo
27.2 de la Ley 11/2003, de 8 de abril; se hace público
por plazo de veinte días, para que todo aquel que
pudiera resultar afectado por la instalación que se pretende, pueda formular las alegaciones y observaciones que considere convenientes, ante el Sr. AlcaldePresidente.
Mesegar de Corneja, a 18 de junio de 2008.
La Alcaldesa, Herminia Ruíz Amat.

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza
Rústica del año 2008.
- Impuesto sobre Actividades Económicas del año
2008.

Número 3.016/08

Segundo.- Exponer al público por un plazo de un
mes, a contar desde el siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, a los efectos de reclamaciones por las personas interesadas.

AY U N TA M I E N T O D E
N AVA R R E D O N D I L L A

Tercero.- Establecer como plazo de pago en período voluntario, desde el día 1 de Julio de 2008 al día
31 de Octubre de 2008. Los citados recibos podrán
abonarse en los plazos señalados, en cualquiera de
las entidades colaboradoras que figuran en los propios recibos, en su horario de apertura al público.
Finalizado el plazo de ingreso voluntario, las deudas
serán exigidas por el procedimiento de apremio y

A

N U N C I O

CUENTA GENERAL
EXPEDIENTE DE APROBACIÓN
Modelo Simplificado de Contabilidad Local
DON LUCIO LÓPEZ RODRÍGUEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE NAVARREDONDILLA (ÁVILA)
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HACE SABER:
Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentra
expuesta al público la Cuenta General de la
Contabilidad referida al Ejercicio 2006, para su examen y formulación, por escrito, de las reclamaciones
y observaciones que procedan
Dicha Cuenta General, dictaminada favorablemente por la COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS de esta
Corporación, está formada por el Balance, la Cuenta
del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de
Liquidación del Presupuesto y la Memoria, así como
sus justificantes y los Libros Oficiales de la
Contabilidad (Diario, Mayor de Cuentas, etc.).
PLAZO DE EXPOSICIÓN: 15 días hábiles desde la
fecha de aparición de este Anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ÁVILA
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los 15 días de exposición más los 8 días hábiles siguientes
ÓRGANO ANTE EL QUE SE RECLAMA: PLENO
de la CORPORACIÓN
OFICINA DE PRESENTACIÓN: Secretaría de la
Corporación
En Navarredondilla, a 19 de junio de 2008.
El Alcalde-Presidente, Lucio López Rodríguez.
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del presente Edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Piedralaves, 11 de junio de 2008.
La Alcaldesa, María Victoria Moreno Saugar.

Número 3.027/08

AY U N TA M I E N T O D E C O L L A D O
DEL MIRÓN
A

N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2007
De conformidad con los arts. 112.3 de la Ley 7/85
de 2 de abril, 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y 127 del Texto Refundido del Régimen Local de
18-04-86, y aprobado inicialmente en sesión de fecha
31 de Diciembre de 2.007, por el Pleno de la
Corporación, el Presupuesto General de esta Entidad
para el ejercicio de 2.007, que ha resultado definitivo
al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, se hace constar lo
siguiente:
1.- Resumen a nivel de Capítulos, del Presupuesto
para 2.007.
INGRESOS:

Número 3.041/07

AY U N TA M I E N T O D E
P I E D R A L AV E S

Operaciones corrientes:
1 Impuestos Directos.

3.901,40

3 Tasas y otros ingresos

4.108,43

4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales

E

D I C T O

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en la Ley 11/2003 de 8 de Abril de
Prevención Ambiental de Castilla y León, para que
aquellas personas que se consideren afectadas por la
actividad que se pretende establecer, puedan presentar, por escrito, en las Oficinas Municipales, las observaciones que estimen convenientes, en el plazo de
VEINTE DÍAS, a partir del siguiente a su publicación

9.914,72

B) Operaciones de Capital:
7 Transferencias de capital

AGROPECUARIA LOS HERREROS, S.L., ha solicitado en este Ayuntamiento Licencia Ambiental para
KIOSCO - TERRAZA en el solar ubicado en Avenida
de Castilla y León, N°. 42 c/v C/ Tomillar.

10.337, 51

TOTAL INGRESOS

41.135,17
69.397,23

GASTOS
Operaciones corrientes:
1 Gastos de personal

6.082, 92

2 Gastos en bienes corrientes

20.782,42

4 Transferencias corrientes

2.797,17

B) Operaciones de Capital:
6 Inversiones reales
TOTAL GASTOS

39.734,72
69.397,23
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Clasificación funcional del estado de gastos por grupos.
Grupo

Denominación

Importes.

1.

Servicios de carácter general

3.

Seguridad, protc. y promoción social 1.676,30 .

4.

Prod. bienes carácter social

6.215,09 .

5.

Prod. bienes carácter econó

39.734,72 .

Total estado de Gastos

69.397,23 .

21.771,12 .
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presentar ante el pleno las reclamaciones que estime
convenientes, con arreglo al artículo 170 del mencionado Real Decreto.
En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.
En Cantiveros, a 12 de junio de 2008.
El Alcalde, Claudino García Martín.

Plantilla y relación de puestos de trabajo
(Aprobada junto con el Presupuesto)
Personal Funcionario:

N° Plazas

- Con habilitación Nacional

1

- De la corporación

0

Personal laboral

0

- Personal eventual

0

Total puestos de trabajo

1

Según lo dispuesto en el art. 152.1 de la citada Ley
39/88, se podrá interponer directamente contra el
referenciado
Presupuesto
General,
recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ávila.
En Collado del Mirón, a 23 de junio de 2008.
El Presidente, Heliodoro Jiménez Peral.

Número 3.017/08

MANCOMUNIDAD DE MADRIGAL
D E L A S A LTA S T O R R E S
E

D I C T O

Rendida la Cuenta General del Presupuesto
correspondiente al ejercicio de 2007, informada por la
Comisión de Cuentas y Hacienda de la
Mancomunidad en la sesión de esta Comisión celebrada el 11 de Junio de 2008, se expone al público en
la Secretaria del Ayuntamiento de Mamblas, sede de
la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de
Madrigal de las Altas Torres, junto con sus justificantes, durante el plazo de quince días, para que durante el mismo y ocho días más puedan los interesados
formular por escrito los reparos u observaciones que
estimen pertinentes.
Mamblas, a 17 de junio de 2008.

Número 3.028/08

A Y U N TA M I E N T O
E

DE

CANTIVEROS

D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento el PRESUPUESTO GENERAL del
Ayuntamiento para el ejercicio de 2008, así como la
Plantilla, en Sesión celebrada el día 5 de junio de
2008, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, se expone al público en la Secretaria de este
Ayuntamiento por espacio de quince días, durante el
cual cualquier persona interesada podrá examinarlo y

El Presidente, Primo Rodríguez Collado.

ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA

DE

Número 3.035/08

COMISIÓN ASISTENCIA
J U R Í D I C A G R AT U I TA
Intentada sin efecto la notificación de la
Resolución adoptada en la reunión celebrada el día 9
de mayo de 2008 de la Comisión de Asistencia

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Viernes, 4 de Julio de 2008

164

Jurídica Gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente edicto para que sirva de notificación:
EDICTO
Examinada la solicitud de reconocimiento de derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita formulada por
DOÑA MARCELINA GUTIÉRREZ AVALOS, con domicilio en la Carretera Vieja de Sonsoles, 6 de Ávila, así
como la Resolución adoptada por el Ilustre Colegio de
Abogados de Ávila, realizadas las comprobaciones
que se han creído necesarias para verificar la exactitud y la realidad de los datos económicos declarados
por la solicitante referida, la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita de esta Provincia ha decidido denegar el derecho a la asistencia jurídica, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1/96, de 10 de
enero, ya que según resulta del Certificado de la
Declaración del IRPF obrante en el expediente, declaró en el año 2.006 unos ingresos íntegros de
25.523,35 euros, cuantía superior al duplo del IPREM
(Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples),
cuyo duplo fue fijado para el año 2.007, año de la solicitud, en 13.977,60 euros anuales y 998,40 euros mensuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio
y la Disposición Adicional Trigésima Primera de la Ley
42/2006. Por ello, dado que no se aprecia ni se invoca la concurrencia de razones que puedan determinar el reconocimiento del beneficio excepcional previsto en el artículo 5 de la Ley 1/96, ha de denegarse
la solicitud formulada.
Esta resolución podrá ser impugnada por escrito
motivado, que habrá de presentarse en el plazo de
cinco días, a contar desde el siguiente a su publicación, ante la Secretaria de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita.
Lo que le traslado de orden de la Sra. Presidenta a
los efectos del Procedimiento Abreviado n° 117/07, por
Violencia de Género, que se sigue ante el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción n° 4 de Ávila.

En Ávila, a 16 de junio de 2008.
La Secretaria de la Comisión, María Soledad de la
Cal Santamarina.
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COMISIÓN ASISTENCIA
J U R Í D I C A G R AT U I TA
Intentada sin efecto la notificación de la
Resolución adoptada en la reunión celebrada el día
30 de mayo de 2008 de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente edicto para que sirva de notificación:
EDICTO
Examinada la solicitud de reconocimiento de derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita formulada por
DON FRANCISCO LUIS DE TAPIA MILLANO, con
domicilio en la Calle Segovia, 24 - Bajo de Ávila, así
como la Resolución adoptada por el Ilustre Colegio de
Abogados de Ávila, realizadas las comprobaciones
que se han creído necesarias para verificar la exactitud y la realidad de los datos económicos declarados
por el solicitante referido, la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita de esta Provincia ha decidido conceder el derecho meritado por concurrir en DON FRANCISCO LUIS DE TAPIA MILLANO las circunstancias
de fortuna legalmente exigidas, al no superar sus
recursos e ingresos económicos por unidad familiar el
doble del salario mínimo interprofesional vigente en
cómputo anual al tiempo de efectuar la solicitud y no
existir signos externos que evidencien una real capacidad económica superior a la indicada, confirmando
en consecuencia la designación de Abogado y, en su
caso, de Procurador efectuadas provisionalmente por
los correspondientes Colegios Profesionales.
Esta resolución podrá ser impugnada por escrito
motivado, que habrá de presentarse en el plazo de
cinco días, a contar desde el siguiente a su publicación, ante la Secretaria de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita.
Lo que le traslado de orden del Sr. Presidente a los
efectos de las Diligencias Previas n° 1299/06 Procedimiento Abreviado n° 66/07, Contra los derechos de los trabajadores, que se siguen ante el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 3 de
Ávila.
En Ávila, a 16 de junio de 2008.
La Secretaria de la Comisión, María Soledad de la
Cal Santamarina.

