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- El caudal medio equivalente solicitado es de 2,66 I/s y el volúmen máximo anual solicitado de 27.600 m3, siendo el método de extracción utilizado un grupo de bombeo de 35 C.V. de potencia.
- Las aguas captadas se prevén tomar del acuífero 02.17:Región de los Arenales.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos, 105 y 109 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo,
a fin de que, en el plazo de UN MES contado a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ávila, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Papatrigo (Ávila), o ante esta Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 Valladolid donde se halla de manifiesto las documentaciones técnicas del expediente de referencia CP-3901/2007-AV (ALBERCA-INY).
Valladolid, 19 de febrero e 2008,
El Jefe del Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Servicio Territorial de Fomento
Comisión Territorial de Urbanismo

La Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila, en sesión celebrada el 6 de Febrero de 2008 adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:
EXPTE: PTO. 105/06 de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de EL BARRACO (Ávila)
APROBAR DEFINITIVAMENTE, la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de EL BARRACO (Ávila).
De conformidad con lo previsto en el art. 138.4 de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León,
en relación con el art. 115.1 de la Ley 4199 de 13 de enero que modifica la Ley 30192 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común contra este acuerdo que
no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Consejero de Fomento en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel que tenga lugar la notificación en su caso, o a que se
produzca la última publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León o en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
del presente acuerdo.
Ávila, 21 de febrero de 2008.
El Secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo, Francisco Javier Machado Sánchez.
RELACIÓN DE TODOS LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL INSTRUMENTO APROBADO DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE EL BARRACO (Ávila), (Expte PTO 105/06), además de la Memoria que es objeto de publicación íntegra.
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Relación de documentos:
PLANOS.
- Plano n° PO-1.- Modificación Puntual III.- Clasificación de Suelo.- E: 1/10000
- Plano n° PO-2.- Modificación Puntual III.- Ordenación y Gestión.-E: 1/2000
- Plano n° PI-I.- Planeamiento Vigente.- Clasificación de Suelo.- E: 1/10000
- Plano n° PI-2.- Planeamiento Vigente.- Ordenación y Gestión.- E: 1/2000
- Plano n° PI-3.- Infraestructuras y servicios.-Alumbrado Publico.- E: 1/2000
- Plano n° PI-4.- Infraestructuras y Servicios.- Red de saneamiento.- E: 1/2000
- Plano n° PI-5.- Infraestructuras y Servicios.- Abastecimiento de Agua.-E:1/2000
- Plano n° PI-6.- Infraestructuras y servicios.- Pavimentación.- E:1/2000
- Plano n° PI-7.- Estado Actual Sistema General.-Constrcc Deportivas existentes.- E: 1/2000
Ávila, 21 de Febrero de 2008.
El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Machado Sánchez.
M-NUM. EL BARRACO
III MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE EL BARRACO (Ávila).
ARQUITECTO: D. Juan José Ventura Pou.
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL
MAYO-2007
ÍNDICE
1.- DOCUMENTO 1: MEMORIA
1.1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA
1.1.1.- ANTECEDENTES
1.1.2.- CONVENIENCIA, MOTIVOS Y OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
1.1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:
1.1.4.- ACTUACIONES
1.1.5.- REPERCUSIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN LAS NNSS.
2.- DOCUMENTO 2: CRITERIOS DE ORDENACIÓN
2.1.- ORDENACIÓN DETALLADA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO
2.1.1.- ORDENANZAS Y NORMAS REGULADORAS DE LA EDIFICACIÓN
2.2.- ORDENACIÓN GENERAL EN SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
2.1.1.- POLÍGONO P-15
2.1.2.- POLÍGONO P-12
3.- DOCUMENTO 3: POLÍGONOS EDIFICABLES. MODIFICACIÓN PUNTUAL
3.1.- FICHA DE NORMATIVA VIGENTE
3.2- FICHA DE NORMATIVA MODIFICACIÓN PUNTUAL III
4.- DOCUMENTO 4: JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA GENERAL
4.1.- INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE URBANISMO DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL. CONSIDERACIONES.
4.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN Y LÍMITES DEL SISTEMA GENERAL
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5.- DOCUMENTO 5: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
PI-1 PLANEAMIENTO VIGENTE. CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
PI-2 PLANEAMIENTO VIGENTE. ORDENACIÓN Y GESTIÓN
PI-3 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. ALUMBRADO PÚBLICO
PI-4 iNFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. RED DE SANEAMIENTO
PI-5 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. ABASTECIMIENTO DE AGUA
PI-6 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. PAVIMENTACIÓN
PO-1 MODIFICACIÓN PUNTUAL III. CLASIFICACIÓN DEL SUELO
PO-2 MODIFICACIÓN PUNTUAL III. ORDENACIÓN Y GESTIÓN
PI-7 ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA GENERAL.
CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS EXISTENTES.
1.- DOCUMENTO 1: MEMORIA
1.1. MEMORIA JUSTIFICATIVA
1.1.1.- ANTECEDENTES:
El municipio de El Barraco cuenta con Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente con fecha 1
de octubre de 1984.
Con fecha 27 de marzo de 1995 se aprobó definitivamente la primera Modificación Puntual que afectó a la regulación de Normas Reguladoras de la Edificación del suelo urbano del municipio.
Con fecha 30 de junio de 1998 se aprobó definitivamente la segunda Modificación Puntual que afectó a la creación del Polígono Urbano P-14, sacado del Polígono Urbanizable P-12.
Ante la gran demanda de suelo urbano y la falta de gestión de la propiedad privada, el Excelentísimo
Ayuntamiento encarga la presente “III MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES”
teniendo por objeto la de resolver un problema puntual y el de desarrollar la zona noreste del pueblo:
1.- Modificación de la parcela mínima edificable del polígono P-8 para adoptar a las superficies reales de las parcelas existentes en el polígono.
2. Clasificar como Sistema General al conjunto de edificios e instalaciones al conjunto de edificios e instalaciones dotacionales municipales de piscina, pabellón de deportes, campo de fútbol y pista de ciclismo.
3. Cambio de clasificación urbanística de Suelo Urbanizable Delimitado a Suelo Urbano Consolidado, de unos
terrenos de propiedad municipal, por contar estos con infraestructuras y ser colindantes del actual suelo urbano
consolidado.
4.- Creación de un nuevo polígono “P-15”, con clasificación de Suelo Urbanizable Delimitado, creado con terrenos de propiedad municipal incluidos en la zona norte del actual polígono P-12 de Suelo Urbanizable Delimitado y
terrenos municipales con clasificación Rústico Común colindantes de los anteriores. Estos terrenos se sitúan ocupando todo el lindero sur del paquete de dotaciones municipales objeto de la creación del Sistema General.
La modificación puntual se realiza en base al artículo 169 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
1.1.2.- CONVENIENCIA, MOTIVOS Y OBJETO DE LA MODIFICACIÓN:
1.1.2.1. MODIFICACIÓN DE LA PARCELA MÍNIMA DEL POLÍGONO P-8:
Las Normas Subsidiarias en vigor marcan, en la zona noroeste, el polígono P-8 de Suelo Urbano Consolidado.
En el momento de aprobarse definitivamente las Normas Subsidiarias Municipales en vigor, existían parcelas ya
edificadas, con superficies inferiores a la mínima permitida. Ante esta realidad se han producido comparaciones
entre propietarios llevando estas a intentos de segregaciones ilegales, por debajo de superficie de la parcela mínima.
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El objeto de esta Modificación Puntual es el de REDUCIR LA PARCELA MÍNIMA para adaptarla a la realidad física de la mayoría de las parcelas del polígono.
1.1.2.2. CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA GENERAL
El ayuntamiento a lo largo del tiempo ha creado un paquete de equipamientos municipales: piscina municipal,
pabellón de deportes, campo de fútbol y pista de ciclismo. Estas están ejecutadas en Suelo Rústico Común, haciéndose necesaria la consolidación de estos terrenos como Sistema General en Suelo Urbano Consolidado.
Actualmente no existe ningún sistema general.
1.1.2.3. PASO DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO A SUELO URBANO CONSOLIDADO
En los últimos años, con pequeñas subvenciones se ha dotado de todas las infraestructuras a una pequeña zona
(de propiedad municipal) colindante con el Suelo Urbano Consolidado, realizándose así un crecimiento típico de
pequeño municipio, con escasos recursos y poca capacidad de gestión e inversión.
El objetivo del Ayuntamiento, ante la inexistencia de Suelo Urbano de su propiedad, es el de ampliar el polígono P-14 de Suelo Urbano Consolidado.
Se pretende modificar la clasificación urbanística, de una pequeña franja de terreno contenida en el polígono P12 de Suelo Urbanizable Delimitado, incorporándolo al SUELO URBANO CONSOLIDADO colindante, y más en concreto al polígono P-14, para de una manera rápida y operativa, poder cubrir la demanda más inmediata de viviendas unifamiliares a unos precios contenidos y populares.
1.1.2.4. CREACIÓN DE UN NUEVO POLÍGONO “P-15” CON CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
Las Normas Subsidiarias en vigor marcan dos Polígonos P-12 con calificación de Suelo Urbanizable Delimitado
con desarrollo de Plan Parcial. El ubicado al nordeste, objeto de la presente modificación puntual, tiene una extensión de 9,21 Ha. y está formado por 18 propiedades diferentes.
En los veintidós años de aplicación de las Normas Subsidiarias Municipales vigentes no ha sido posible la redacción de ninguno de los 4 Planes Parciales marcados por las mismas. Esto es fruto de la falta de gestión y ejecución
de los pequeños municipios, así como por la falta de medios adecuados en general, que unido a la escasez de
expectativas de desarrollo inmobiliario, la gran superficie del polígono y al excesivo número de propietarios existentes en el mismo, hace totalmente inviable su desarrollo.
El Plan Parcial es una figura de Planeamiento Urbanístico con unos contenidos y unas determinaciones muy
concretas, en vista de sus efectos inmediatos y directos sobre la ciudad, la propiedad y las inversiones. Sin embargo la experiencia y el día a día, demuestra que en el medio rural produce rechazo y estupor tal como viene regulado en nuestra legislación. Exclusivamente cuando son promociones de poca superficie, de un solo propietario, o
promociones públicas en terrenos Municipales como único propietario, parecen viables. Normalmente en el pequeño medio rural este desarrollo del suelo sólo puede hacerse como algo impuesto por el Ayuntamiento.
El Excelentísimo Ayuntamiento, durante los últimos años, ha estado vendiendo parceas edificables a precios inferiores de merdado, buscando favorecer la vivienda y cubrir la demanda existente de viviendas unifamiliares a un precio asequible al alcance de las economías más modestas.
El objeto de esta Modificación Puntual es el de crear un nuevo Suelo Urbanizable Delimitado, situado en todo
el lindero sur del Sistema General, denominado “P-15”, con propietario único el Excmo. Ayuntamiento de El Barraco.
Este nuevo polígono estará formado por terrenos municipales, situados en la zona norte del actual Polígono P12 de Suelo Urbanizable Delimitado y en Suelo Rústico Común colindante con este.
1.1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:
1.1.3.1 MODIFICACIÓN DE LA PARCELA MÍNIMA DEL POLÍGONO P-8
Las Normas Subsidiarias en vigor marcan, en la zona noroeste, un polígono P-8 con calificación de Suelo
Urbano, tipología de vivienda unifamiliar aislada, edificabilidad de 0,80 m2/m2 y parcela mínima de 500 m2.
En la actualidad el 58% de las parcelas del polígono tienen una superficie catastral inferior a la permitida.
Mediante la presente Modificación Puntual se REDUCIRÁ LA PARCELA MÍNIMA DE 500 m2 a 350 m2, adaptándose así a la realidad física de la casi totalidad de las parcelas del polígono.
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1.1.3.2. CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA GENERAL.
En base a la disposición adicional única del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, las dotaciones urbanísticas públicas que den servicio a toda la población del término municipal constituirán un Sistema General.
Las dotaciones disponen de todos los servicios (pavimentación de viales, suministro eléctrico, suministro de
agua limpia, red de saneamiento y alumbrado público) propios de un Suelo Urbano.
Las dotaciones existentes, piscina municipal, pabellón de deportes, campo de fútbol y pista de ciclismo son propias de zonas urbanas. Su superficie es de 35.905,38 m2
1.1.3.3. PASO DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO A SUELO URBANO CONSOLIDADO
Los artículos 23 y 25, del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, establecen los criterios de clasificación
del Suelo Urbano y del Suelo Urbano Consolidado respectivamente.
El terreno objeto de la presente modificación se encuentra situado al nordeste del núcleo de población, tiene
una superficie de 5.350,05 m2 y sus linderos son:
- Al norte con terrenos municipales destinados a instalaciones dotacionales municipales de piscina, pabellón de
deportes, campo de fútbol y pista de ciclismo.
- Al sur y este con el Polígono P-12 con calificación de Suelo Urbanizable Delimietado.
- Al oeste con Suelo Urbano Consolidado.
Como puede comprobarse en los planos números de servicios, números 2, 3, 4 y 5 existen todas las infraestructuras, cumpliendo claramente con el “criterio de dotación de los servicios” del artículo 23 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
De los 5.350,05 m2 totales, 3.568,38 m2 se destinan a 7 parcelas con la condición de solar en base al artículo
24 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y el resto 1.781,67 m2 a viales.
1.1.3.4. CREACIÓN DE UN NUEVO POLÍGONO “P-15 CON CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
Los artículos 27 y 28, del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, establecen los criterios de clasificación
del Suelo Urbanizable y del Suelo Urbanizable Delimitado respectivamente.
El terreno objeto de la presente modificación se encuentra situado al nordeste del núcleo de población, presentando los siguientes linderos:
- Al norte con terrenos municipales destinados a instalaciones dotacionales municipales de piscina, pabellón de
deportes, campo de fútbol y pista de ciclismo, Sistema General
- Al sur con el Polígono P-12 con calificación de Suelo Urbanizable Delimitado, y con Suelo Rústico Común.
- Al este con Suelo Rústico Común.
- Al Oeste con Suelo Urbano Consolidado.
La superficie de todo este nuevo polígono P-15 es de 5,32 hectáreas. Parte de ellas, 2,44 hectáreas, con clasificación en la normativa actual de Suelo Urbanizable Delimitado dentro del polígono P-12 y el resto 2,88 hectáreas
con clasificación actual de Suelo Rústico Común.
Como puede comprobarse en los planos de servicios existentes, planos números 2, 3, 4 y 5, tanto en el lindero
norte como en el lindero oeste existen todas las infraestructuras, por tanto estos terrenos pueden ser urbanizados
por sí solos.
1.1.4.- ACTUACIONES:
1.1.4.1. CREACIÓN DE UN NUEVO POLÍGONO “P-15” CON CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
En lo referente a la futura dotación de servicios, estas se realizarán en base a las siguientes directrices:
1.- Conexión con las redes de abastecimiento de agua. Se conectará a la tubería de PVC de 110 mm existente
en la esquina noroeste.
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2.- Conexión con la red de saneamiento. Se conectará a la tubería de 400 mm. de diámetro que discurre de
norte a sur por el centro del sector. Tubería que en la actualidad da servicio a todo el Sistema General.
3.-Conexión con la red de electricidad y alumbrado público. Se conectará a las redes existentes en el lindero
norte y el lindero oeste. Se dotará al sector de un nuevo transformador que se alimentará de la línea de media tensión existente en el lindero este, línea que discurre por propiedades municipales.
4.- Conexión a la red viaria. Se conectará a la red existente en todo el lindero oeste.
1.1.5.- REPERCUSIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN LAS NNSS:
1.1.5.1 MODIFICACIÓN DE LA PARCELA MÍNIMA DEL POLÍGONO P-8
Mediante esta modificación se conseguirá la legalidad de de gran número de parcelas sin escriturar en la actualidad.
1.1.5.2 CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA GENERAL
Con esta intervención el municipio pasará a tener un Sistema General con previsiones de crecimiento para un
futuro.
1.1.5.3. PASO DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO A SUELO URBANO CONSOLIDADO
Con esta modificación se aumenta una pequeña superficie de suelo Urbano Consolidado, Se generan siete parcelas edificables que adjudicará el ayuntamiento en subasta pública a precios inferiores a los del mercado.
Los 3568,38 m2 de parcelas edificables generarán un aumento en el número de viviendas y el volumen edificable, en base al artículo 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León se aumentarán las reservas de suelo
para espacios públicos y demás dotaciones urbanísticas en el sector de suelo Urbanizable Delimitado colindante,
polígono “P-15”.
1.1.5.4. CREACIÓN DE UN NUEVO POLÍGONO “P-15”, CON CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
Por medio de esta modificación, se trocea uno de los polígonos P-12 con calificación urbanística de Suelo
Urbanizable Delimitado, para poder generar suelo Urbano a precios reducidos. Estos terrenos, una vez urbanizados,
les venderá el ayuntamiento en subasta pública con unos valores de salida muy inferiores a los precios de mercado.
Con el desarrollo de esta zona se conseguirá unir la zona de edificios e instalaciones dotacionales municipales
(piscina, pabellón de deportes, campo de fútbol y pista de ciclismo) con la zona urbana residencial más cercana,
evitando así la desconexión producida por el vacío actual entre el suelo Urbano y los Equipamientos.
2.- DOCUMENTO 2: CRITERIOS DE ORDENACIÓN
2.1. ORDENACIÓN DETALLADA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO
2.1.1. ORDENANZAS Y NORMAS REGULADORAS DE LA EDIFICACIÓN
2.1.1.1. POLÍGONO P-8
Mediante la presente Modificación Puntual se REDUCE LA PARCELA MÍNIMA de 500 m2 a 350 m2.
En el Documento 3 referente a POLÍGONOS EDIFICABLES, se ha recogido la modificación de la parcela mínima.
2.1.1.2. SISTEMA GENERAL
En el Polígono de Sistema General se aplicará la ordenanza existente en la actualidad en el polígono P-9 , polígono igualmente de propiedad municipal y de uso de equipamiento.
La superficie total es de 35.905,38 m2.
En el Documento 3 referente a POLÍGONOS EDIFICABLES, se ha recogido el Sistema General.
2.1.1.3. POLÍGONO P-14
En este polígono se aplicará la ordenanza existente, la única modificación es la relativa a un aumento de superficie y por tanto de edificabilidad y del número de viviendas.
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De acuerdo con el artículo 173.b del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León se aumentarán las reservas
de suelo para espacios públicos y demás dotaciones urbanísticas en el sector de suelo Urbanizable Delimitado
colindante, polígono “P15”.
El polígono se incrementa en 5.350,05 m2 de los cuales 3.568,38 m2 son edificables y 1.781,67 m2 se destinan
a viales.
La edificabilidad del polígono se verá aumentada en 3.568,38 x 0,6 = 2.141,03. El número de viviendas se verá
incrementado en siete viviendas.
Las reservas en el polígono colindante P-15 se incrementarán en base al aumento de edificabilidad, valor más
restrictivo que el número de viviendas:
2.141,03/100 = 21,411 x 20 = 428,21
Las reservas en el Polígono P-15 se incrementarán en 428,21 m2 de cesión de espacios libres públicos y en 22
plazas de aparcamiento de uso público.
En el Documento 3 referente a POLÍGONOS EDIFICABLES, se han recogido las modificaciones de la superficie
del polígono y número de viviendas.
2.2.- ORDENACIÓN GENERAL EN SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
2.2.1. POLÍGONO P-15
La superficie del polígono P-1 5 es de 5,32 hectáreas
En base al artículo 122 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León el ámbito del Suelo Urbanizable
Delimitado será único y continuo.
En el Documento 3 referente a POLÍGONOS EDIFICABLES se han recogido las especificaciones del Polígono.
2.2.1.1. USOS PREDOMINANTES, PROHIBIDOS Y COMPATIBLES
El uso predominante del sector será el Residencial. Serán usos prohibidos los de industrias molestas. El resto
de usos serán compatibles.
2.2.1.2. DENSIDAD MÁXIMA Y MÍNIMA DEL SECTOR EDIFICABILIDAD MÁXIMA
La densidad de viviendas será de 15 a 30 viviendas por hectárea, según al artículo 122 del Reglamento de
URbanismo de Castilla y León.
La edificabilidad máxima no superará los 5.000 metros cuadrados por hectárea según el artículo 122 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
2.2.1.3. ÍNDICES DE VARIEDAD TIPOLÓGICA E INTEGRACIÓN SOCIAL
En base al artículo 122 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León es obligatoria la construcción de viviendas con protección pública, con un mínimo de un 10% de la edificabilidad residencial del sector y un máximo de
un 80%
2.2.1.4. INCREMENTO DE RESERVAS ART. 173 DEL RUCyL
En base al artículo 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y según consta en el apartado 2.1.1.3.
las reservas en el Polígono P-15, se incrementarán en 428,21 m2 de cesión de espacios libres públicos y en 22 plazas de aparcamiento de uso público, cesiones provenientes del desarrollo del polígono p-14.
2.2.2. POLÍGONO P-12
En el Documento 3 referente a POLÍGONOS EDIFICABLES, se han recogido las modificaciones de la superficie
del polígono y número de viviendas.
Ávila, 16 de mayo de 2007.
El Arquitecto, Juan José Ventura Pou.
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4.1.- INFORME TÉCNICO DEL SERVIIO DE URBANISMO DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL CONSIDERACIONES.
INFORME DEL ARQUITECTO DEL SERVICIO DE URBANISMO AL EXPTE. PTO. 105/06, MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NOSRMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE EL BARRACO (ÁVILA).
1.- ANTECEDENTES
Con fecha 27 de diciembre de 2006 se presenta documentación para informe previo de acuerdo al art. 52.4
LUCYL Y 153 RUCYL. El promotor de la Modificación Puntual es el Ayuntamiento de El Barraco.
2.- CONDICIONES
El objeto de la modificación es:
- Modificación de la parcela mínima edificable del polígono P-8.
- Calificar como sistemas generales al conjunto de edificios e instalaciones rotacionales municipales de piscina,
pabellón de deportes, campo de fútbol y posta de ciclismo, clasificando como urbanas consolidadas unas parcelas con una superficie total de 35.905,38 m2 actualmente no urbanizable (rústico común).
- Cambio de clasificación urbanística de Suelo Urbanizable delimitado a suelo urbano consolidado. La superficie total de las parcelas afectadas es de
- Se crea un nuevo polígono P-15 clasificándolo como suelo urbanizable delimitado de superficie total 5.32 hectáreas y uso predominante residencial. El nuevo sector se delimita con 2,44 ha del antiguo p-12 (sector de suelo
urbanizable delimitado) y 2,88 ha de suelo no urbanizable.
- Se recogen las siguientes consideraciones:
- 1.- Los sistemas generales de delimitarán atendiendo a la superficie efectiva que ocupan las construcciones
deportivas, que en todo caso es menor de los 3,5 ha.
3.- CONCLUSIÓN
- Por todo lo expuesto se informa el expediente de acuerdo con la consideración anterior según art. 52.4 LUCYL
y 153 RUCYL.
Ávila, 8 de enero de 2006
Fdo.: Virginia Alonso Rodríguez
4.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN Y LÍMITES DEL SISTEMA GENERAL
El Sistema General tiene una superficie de 35.905,38 m2, este se encuentra prácticamente colmatado con la
infraestructura existente, piscina municipal, pabellón de deportes, campo de fútbol y pista de ciclismo, quedando
solamente dos pequeñas zonas libres de dotaciones, las cuales, se engloban dentro del límite del Sistema General
por existir previsión por parte del Ayuntamiento de ampliar la zona verde de la piscina u la ejecución de una pista
polideportiva al aire libre.
En los planos PO-1, PO-2, PI-1, y PI-2, no figuran dichas dotaciones al completo por tratarse de planos realizados
sobre la base cartográfica de las Normas Subsidiarias actuales. Las dotaciones se han ejecutado con posterioridad
a la realización de los levantamientos cartográficos.
Los planos PI-3, PI-4, PI-5 y PI-6, se han realizado sobre bases cartográficas más actuales, las cuales incorporan
todas las instalaciones deportivas existentes en la actualidad.
Se adjunta el plano PI-7, en el cual se refleja en una base cartográfica actual y en una foto aérea lo situación real
de todo el Sistema General.
Ávila, 16 de mayo de 2007
El Arquitecto, Juan José Ventura Pou
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