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1. FUNDAMENTO. 
 
1.1. ORGANISMO QUE FORMULA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 
 
Esta Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales, se plantea a petición expresa del 
Excelentísimo Ayuntamiento de El Arenal (Ávila). 
 
 
 
1.2. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS. 
 
Se encuentran en vigor unas Normas Subsidiarias Municipales, que fueron aprobadas definitivamente por la 
CTU el 29 de junio de 1999. 
 
Se redacta la presente Modificación Puntual con el fin de ajustar las determinaciones normativas del 
emplazamiento afectado, a la realidad física fehaciente del ámbito. 
  
Los terrenos incluidos en la Modificación Puntual están clasificados como Suelo Urbano Consolidado, 
Ordenanza de Ensanche I. 
 
Esta Modificación Puntual define básicamente la ordenación del citado sector de Suelo Urbano 
Consolidado, sin que ello produzca un aumento del volumen edificable o del número de viviendas previstas, 
ya establecidas por la Ordenanza. (Art. 173 del RUCyL). 
 
La Modificación Puntual se redacta dentro del marco vigente legal y en el uso de los derechos que la 
legislación confiere. 
 
Con el presente documento, y tras su preceptiva APROBACIÓN INICIAL por parte del Pleno Municipal, se 
solicitará Informe Previo al Servicio Territorial de Fomento, con el fin de proseguir seguidamente con la 
Aprobación Provisional del mismo, reflejando entonces las condiciones que por aquél nos sean indicadas. 
 
Antes de la aprobación provisional de la modificación puntual, según lo dispuesto en la Modificación de la 
Ley 10/2002 de 10 de julio para el Artículo 52.4, se enviará una copia del expediente a los organismos 
competentes, para recabar los informes exigidos por la legislación sectorial; entendiéndose son los 
siguientes, dadas las características de la Modificación Puntual: 
 
 Informe de la Diputación Provincial. 
 Informe de la Subdelegación del Gobierno. 
 Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente y de la Dirección General de Calidad y 
Sostenibilidad Ambiental. 
 Informe de la Agencia de Protección Civil. 
 Informe del Servicio Territorial de Cultura. 
 
No se consideran necesarios: 
 
 Informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo, ya que la Modificación Puntual NO altera 
lo ya establecido en el Informe aprobado en su día para el conjunto de las NN SS. 
 Informe de la Administración titular de carreteras, por no verse afectada ninguna. 
 
Debe también darse cumplimiento en su día a lo dispuesto en el artículo 17.2 a) de la LUCyL. 
 
Posteriormente, el Ayuntamiento aprobará Provisionalmente el documento en tramitación, en el Pleno de la 
Corporación. Y de acuerdo con el mencionado artículo 52 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de 
Castilla y León, se someterá  a información pública durante el plazo preceptivo.  
 
Por último y tras la contestación de las alegaciones y Aprobado Provisionalmente el documento, se enviará 
a la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila, para que se manifieste, cumpliendo los trámites legales 
oportunos, y proceda a su Aprobación Definitiva. 
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1.3. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 
 
El objeto del presente Documento de Modificación Puntual Nº 4 de Las Normas Subsidiarias Municipales de 
El Arenal es, como ya se ha citado, conseguir la concordancia entre la realidad física de la zona y las 
determinaciones del planeamiento, puesto que existen en la actualidad grandes divergencias, como 
resultado de la actividad urbanizadora municipal realizada con anterioridad y simultáneamente a la 
aprobación de las NN.SS. Municipales de El Arenal (Ávila), y también de los errores materiales derivados de 
las bases cartográficas catastrales, no subsanados durante su tramitación, existentes en aquellas. 
 
También concurren las siguientes circunstancias: 
 
1ª: El suelo en estudio se encuentra ya calificado como suelo urbano consolidado, al verificarse 
plenamente lo establecido en el artículo 23 del RUCyL. 
 
2ª: Para este suelo urbano sujeto a cesiones no regladas, procede delimitar un ámbito de normalización 
que permita su desarrollo, según el artículo 97 del RUCyL. 
 
3ª: Los viales marcados en Normas que ahora se corrigen y actualizan (e incluso se suprimen en algún 
caso, por ser físicamente inviables) se encuentran todos situados en suelo privado en su mayor parte; 
incluyéndose ahora en una actuación aislada que resuelve su posible cesión y urbanización para dotación 
urbanística pública, según lo estipulado en los artículos 188 y 190 del RUCyL. 
 
4ª: Se delimita en el plano de ordenación correctamente la zona de actuación, identificando el área 
definitiva que comprende y las propiedades a las que afecta. 
 
5ª: A fin de que la definición de los viales sea factible, se resuelve su integración en la trama urbana de 
forma efectiva, conectándolos con los viales más próximos y con las redes de servicios urbanos. Para ello, 
la unidad de actuación incluye los viales previstos en suelo urbano consolidado y las parcelas que vendrían 
obligadas a su cesión, ya que los ahora parcialmente sugeridos y ejecutados, no tienen validez en las 
normas vigentes, al no haberse planteado el sistema de obtención de los terrenos particulares por los que 
discurren en la actualidad. Su obtención se atendrá a lo establecido en el artículo 190 del RUCyL, a fin de 
cumplimentar el artículo 120.1.b) del mismo. 
 
6ª: Con el fin de cumplimentar el artículo 41 del RUCyL, se incluyen planos de información relativos a la 
conexión con los servicios urbanos existentes. 
 
7ª: La nueva ordenación se adapta a las alineaciones existentes en su separación con el resto del 
Suelo Urbano Consolidado. 
 
8ª: Se incluye justificación del cumplimiento de la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero (anexo 3.1). 
 
9ª: El área afectada por la modificación, a efectos de consideración de los riesgos, comparte los 
parámetros generales establecidos para todo el municipio, a saber: 
 

Riesgo de Inundaciones: De acuerdo al Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones 
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL) publicado en el BOCYL el 3 de marzo de 2010, 
este municipio (El Arenal) no ha sido categorizado por encontrarse fuera de llanuras de inundación y áreas 
inundables, además de no tener registrado ningún evento de inundación. 
 

Riesgo de Incendios Forestales: De acuerdo al Plan de Protección Civil ante emergencias por 
incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL) publicado en el BOCYL el 3 de noviembre de 1999, la 
clasificación en función del Índice de Riesgo es: 
  

Índice de Riesgo Local:  Moderado. 
Índice de Peligrosidad:  Moderado. 
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Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas: De 

acuerdo al Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL), 
publicado en el BOCYL el 23 de enero de 2008, la clasificación es: 
 

Riesgo por carretera: no ha sido delimitado. 
Riesgo por ferrocarril: no ha sido delimitado. (No existe). 

 
Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas: De acuerdo 

al RD 84012015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes 
a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona 
de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso. 
 
En la presente Modificación Puntual, ninguna de las actuaciones que se planifican, ni los diferentes usos 
que se asignan al suelo, incrementan el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. 
 
10ª: Se adjuntarán todos los informes recabados según la ORDEN FYM/238/2016, de 4 de abril, cuyo 
obligatorio cumplimiento se verificará en el documento para Aprobación Provisional. 
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2. MEMORIA VINCULANTE 
 
2.1. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 169.3 b) DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA 

Y LEÓN APROBADO POR DECRETO 22/2004 DE 29 DE ENERO 
 
1. Según Art. 169 "Modificaciones" del RUCyL, las modificaciones de cualesquiera instrumentos de 
planeamiento urbanístico deben:  

"b) Contener todos los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones y 
en especial los cambios que se introduzcan en las determinaciones vigentes, incluyendo al menos 
un documento independiente denominado Memoria vinculante donde se expresen y  justifiquen 
dichos cambios, y que haga referencia a los siguientes aspectos:  
 
1º. La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés público. 
 
2º. La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento 
modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto. 
 
3º. El análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los 
instrumentos de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general vigente.”.  
 
Se considerarán modificaciones de las vigentes Normas Subsidiarias Municipales, las variaciones o 
alteraciones de alguno o algunos de los elementos o determinaciones no estructurantes antes definidos, o 
cuando afectando a la variación a los elementos o determinaciones estructurantes, esta no implique ninguno 
de los supuestos antes descritos para proceder a la revisión anticipada.  
 
Para esta Modificación Puntual se estará a lo dispuesto en el Artículo 58 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de 
Urbanismo de Castilla y León. 
 
 
 
2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN 
 
Como ya ha quedado expuesto, la presente Modificación Puntual tiene como objeto conseguir la 
concordancia entre el planeamiento y la realidad física actual de la zona. 
  
 Los objetivos y propuestas de ordenación de la Modificación Puntual respetan las determinaciones 
de ordenación general vigentes, limitándose a representar su ajuste a la realidad. 
 
 Los objetivos expresados justifican suficientemente tanto la conveniencia como el interés público 
de las propuestas contenidas en esta Modificación Puntual.  
 
 Las propuestas de ordenación son las siguientes:  
 

a) Adaptación de los Planos de Calificación y Alineaciones de las Normas Urbanísticas a la realidad 
física del terreno, tras la apertura municipal de viales realizada tiempo atrás. 

 
b) Concretar las características de los viales ya existentes, adaptando sus pendientes a la difícil 

orografía de los terrenos, estableciendo anchuras, aparcamientos y calzadas y suprimiendo 
aquellos que son inviables. 

 
c) Configurar el ámbito como una Unidad de Normalización, donde los viarios a obtener se propongan 

mediante la correspondiente actuación aislada, pues en las normas vigentes no se ha planteado el 
sistema de obtención de los terrenos particulares, por los que discurren en la actualidad. 
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2.3. OBJETIVOS. INTERÉS PÚBLICO 
 
El Interés Público de la Modificación, como ya ha quedado patente, es resolver la situación del suelo urbano 
existente, considerado ya como consolidado, al verificarse plenamente lo establecido en el artículo 23 del 
RUCyL. 
 
En la actualidad, las vías principales abiertas en la zona, discurren por suelo de titularidad privada, por lo 
que se encuentran obviamente en precario. Procede por tanto delimitar un ámbito de normalización que 
permita su desarrollo, según el artículo 97 del RUCyL. Para ello, la Modificación Puntual incluye los viales 
necesarios y las parcelas que vendrían obligadas a su cesión, ya que los previamente definidos no tienen 
validez en las normas vigentes, al no haberse planteado el sistema de obtención de los terrenos particulares 
por los que discurren en la actualidad, con lo que se imposibilita su desarrollo. 
 
La Modificación Puntual permitirá así dotar de carácter público a las vías existentes, resolviendo su 
deficiente estado actual. Se completa también la definición de viales secundarios ya existentes, 
adecuándolos al entorno. 
 
Por último, se intenta proteger y potenciar la actividad urbanística de la zona, de incuestionable 
trascendencia en la actividad económica del municipio. 
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2.4.1. RÉGIMEN URBANÍSTICO ACTUAL 
 

El ámbito de suelo cuya regulación normativa se pretende actualizar, viene definido por las Normas 
Subsidiarias de Municipales de El Arenal como Suelo Urbano Consolidado en Zonas de Ordenanza de 
Ampliación de Casco y Ensanche I, manteniéndose dicha calificación. 
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2.4.2. RESUMEN EJECUTIVO 
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2.5. INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN 
 

El carácter de la Modificación Puntual, circunscrita básicamente a la redefinición de los viarios 
existentes en la zona, así como a la definición del sistema de obtención de los terrenos por los que aquellos 
discurren, puesto que los existentes de forma precaria transitan por suelo de titularidad privada; NO influye 
sustancialmente sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes 
ni sobre la ordenación general vigente. 

 
El ámbito propuesto para la Suspensión de Licencias, hasta la Aprobación Definitiva de la presente 
Modificación Puntual, coincidiría con la Zona correspondiente a la Unidad de Normalización, si bien debe 
hacerse constar que, en la actualidad y dado que, aunque en precario, los viales principales se encuentran 
abiertos y en funcionamiento, bajo las mismas condiciones a las que ahora se dota de carácter normativo; 
se considera innecesaria dicha suspensión de forma genérica. 
 
En lo relativo al cumplimiento del Art. 153.2 del RUCYL: 
La edificabilidad del ámbito se estima en 6.646,50 m2, según la superficie afectada. 
 
Tras la redefinición del Ámbito, ajustándolo a sus límites reales y descontando la superficie del viario, la 
resultante es de 4.747,50 m2. Para la Zona de Ensanche I a la que se asimilaría, le corresponden: 
 

4.747,50 m2 * 1,40 m2/m2 = 6.646,50 m2 
  

Se considera cumplimentado lo establecido por el Artículo 173 del RUCyL, pues ni se produce 
aumento del volumen edificable ni del número de viviendas previstas. 

 
A continuación se acompañan los cuadros relativos a los Propietarios Afectados y la nueva 

definición de las parcelas incluidas en el ámbito 
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PROPIETARIOS AFECTADOS 

 
Nº UK2529H TITULAR SUP. INI. CESIÓN SUP. FIN.

01# 2997102 321,55 92,50 414,05
02# 2997103 744,40 -301,05 443,35
03# 2997105 610,85 -72,50 538,35
04# 2997106 785,50 -23,05 762,45
05# 2997118 376,20 -11,90 364,30
06# 2997119 (*) 193,60 0,00 193,60
07# 2997120 2.781,90 -276,65 2.505,25
08# 2997121 490,00 -32,00 458,00
09# 2997125 710,70 -192,60 518,10
10# 2997127 349,70 -36,50 313,20
11# 2997132 553,60 -160,75 392,85
12# 2997133 (*) 174,90 0,00 174,90
13# 2997134 451,50 -32,35 419,15
14# 2997135 221,70 -41,95 179,75
15# 2997136 214,15 -68,50 145,65
16# 2997138 (*) 86,40 0,00 86,40
17# 2997139 (*) 86,10 0,00 86,10
18# 2997141 207,65 6,00 213,65
19# 2997142 207,60 87,00 294,60
20# 2997152 (*) 270,20 0,00 270,20
21# 2997153 (*) 270,40 0,00 270,40
22# 2997154 (**) 65,45 0,00 65,45
23# 2997155 (***) 46,00 -46,00 0,00
24# 2999007 280,60 -22,40 258,20
25# 3097109 1.010,50 -54,60 955,90
26# 3097110 155,20 -46,80 108,40
27# 3097111 885,70 -59,50 826,20

12.552,05 -1.293,60 11.258,45

(*) No intervienen en cesiones
(**) Pasa a Parcela 2997102
(***) Desaparece (no existe)  
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ÁMBITO 

 
Nº UK2529H TITULAR SUPERFICIE (m2)

01# 2997102 414,05
02# 2997103 443,35
03# 2997105
04# 2997106
05# 2997118
06# 2997119 NO INTERVIENE EN CESIONES 193,60
07# 2997120 1.304,95
08# 2997121
09# 2997125 518,10
10# 2997127 313,20
11# 2997132 392,85
12# 2997133 NO INTERVIENE EN CESIONES 174,90
13# 2997134
14# 2997135 179,75
15# 2997136 145,65
16# 2997138 NO INTERVIENE EN CESIONES 86,40
17# 2997139 NO INTERVIENE EN CESIONES 86,10
18# 2997141
19# 2997142
20# 2997152 NO INTERVIENE EN CESIONES 270,20
21# 2997153 NO INTERVIENE EN CESIONES 270,40
22# 2997154 DESAPARECE (A 2997102)
23# 2997155 DESAPARECE (A VIARIO) -46,00
24# 2999007
25# 3097109
26# 3097110
27# 3097111

PARCELAS 4.747,50
VIARIO 3.084,30

TOTAL 7.831,80  
          
      En El Arenal, diciembre de 2021. 

 
El Arquitecto Municipal:    El Alcalde-Presidente: 

 
 

    
 
 
 
 

José Luis Trampal Vinuesa.   Guillermo Pulido Vinuesa 
      Excmo. Ayuntamiento de El Arenal. 
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3. ANEXOS. 
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3.1. CUMPLIMIENTO Orden VIV/561/2010  de 1 de febrero. 
Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 
a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal que 

materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, 

cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de 
desplazamiento. 

c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
d) No presentará escalones aislados ni resaltes. 
e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los artículos 14, 

15, 16 y 17. 
f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 
g) La pendiente transversal máxima será del 2%. 
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 
i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de forma 

homogénea, evitándose el deslumbramiento. 
j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones establecidas en el 

capítulo XI. 

Prescripciones a cumplir. 

3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular y 
peatonal a distintos niveles se adoptará una solución de plataforma única de uso mixto.  

Uso mixto. 

4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo 
prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de 
peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la señalización vertical de aviso a los 
vehículos. 

Diferenciada zona preferente de peatones. 

Artículo 6. Condiciones generales de las áreas de estancia. 
1. Las áreas de estancia son las partes del área de uso peatonal, de perímetro abierto o cerrado, donde 

se desarrollan una o varias actividades (esparcimiento, juegos, actividades comerciales, paseo, deporte, 
etc.), en las que las personas permanecen durante cierto tiempo, debiéndose asegurar su utilización no 
discriminatoria por parte de las mismas. 

2. El acceso a las áreas de estancia desde el itinerario peatonal accesible debe asegurar el 
cumplimiento de los parámetros de ancho y alto de paso, y en ningún caso presentarán resaltes o 
escalones. 

3. Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles, de tipo fijo o eventual, en las áreas de 
estancia deberán estar conectadas mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible y garantizarán su 
uso y disfrute de manera autónoma y segura por parte de todas las personas, incluidas las usuarias de 
ayudas técnicas o productos de apoyo. 

Cumple. 

Artículo 10. Condiciones generales de los elementos de urbanización. 

1. Se consideran elementos comunes de urbanización las piezas, partes y objetos reconocibles 
individualmente que componen el espacio público urbanizado de uso peatonal, tales como pavimentación, 
saneamiento, alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, redes de telecomunicaciones, 
abastecimiento y distribución de agua, alumbrado público, jardinería, y todas aquellas que materialicen las 
previsiones de los instrumentos de ordenación urbanística. Los elementos de urbanización vinculados al 
cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares se desarrollan en el capítulo VI. 
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2. El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización que deban ubicarse en 
áreas de uso peatonal garantizarán la seguridad, la accesibilidad, la autonomía y la no discriminación de 
todas las personas. No presentarán cejas, ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos que puedan 
provocar el tropiezo de las personas, ni superficies que puedan producir deslumbramientos. 

3. Los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito libre de paso de un itinerario peatonal 
accesible. 

Cumple. 

Artículo 11. Pavimentos. 

1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, 
sin piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el 
movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia de 
resaltes. 

2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia siguiendo los 
parámetros establecidos en el artículo 45. 

Prescripción a cumplir. 

Artículo 12. Rejillas, alcorques y tapas de instalación. 

1. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal se colocarán de 
manera que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en que las tapas de 
instalación deban colocarse, necesariamente, en plataforma única o próximas a la línea de fachada o 
parcela. 

2. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento circundante, 
cumpliendo además los siguientes requisitos: 

a) Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que permita 
la inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como máximo. 

b) Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la 
inscripción de un círculo de 2,5 cm de diámetro como máximo. 

c) Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por vacíos longitudinales se 
orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha. 

d) Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo dispuesto en el párrafo 3 del 
presente artículo. En caso contrario deberán rellenarse de material compactado, enrasado con el nivel del 
pavimento circundante. 

e) Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m de 
distancia de los límites laterales externos del paso peatonal. 

Prescripción a cumplir. 

Artículo 13. Vados vehiculares. 

1. Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible ni alterarán las 
pendientes longitudinales y transversales de los itinerarios peatonales que atraviesen. 

2. Los vados vehiculares no deberán coincidir en ningún caso con los vados de uso peatonal. 

Prescripción a cumplir. 

Artículo 24. Condiciones generales. 

1. Los frentes de parcela marcan el límite de ésta con la vía pública, no pudiendo invadir el itinerario 
peatonal accesible ni a nivel del suelo, ni en altura. 

2. En caso que se produjera una diferencia de rasantes entre el espacio público urbanizado y la parcela, 
y debido a la obligación de mantener la continuidad de los itinerarios peatonales en el interior de la misma, 
el desnivel deberá ser resuelto dentro de los límites de la parcela, quedando prohibida la alteración del nivel 
y pendiente longitudinal de la acera para adaptarse a las rasantes de la nueva edificación. 
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3. Se garantizará en todo caso, la continuidad del itinerario peatonal accesible al discurrir por el frente 
de las parcelas adyacentes, evitando escalones, resaltes y planos inclinados, así como rampas que 
pudieran invadir o alterar el nivel, la pendiente longitudinal u otras condiciones, características o 
dimensiones del mismo. 

Cumple. 

Artículo 25. Condiciones generales de ubicación y diseño. 

1. Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los espacios públicos 
urbanizados y áreas de uso peatonal, cuya modificación o traslado no genera alteraciones sustanciales. Los 
elementos de mobiliario urbano de uso público se diseñarán y ubicarán para que puedan ser utilizados de 
forma autónoma y segura por todas las personas. Su ubicación y diseño responderá a las siguientes 
características: 

a) Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no invadirá el itinerario peatonal 
accesible. Se dispondrán preferentemente alineados junto a la banda exterior de la acera, y a una distancia 
mínima de 0,40 m del límite entre el bordillo y la calzada. 

b) El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección a una altura mínima 
de 0,15 m medidos desde el nivel del suelo. Los elementos no presentarán salientes de más de 10 cm y se 
asegurará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de las piezas que los conforman. 

2. Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una altura mínima de 2,20 m. 

Cumple. 

Artículo 35. Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. 

1. Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer de plazas de aparcamiento 
reservadas y diseñadas para su uso por personas con movilidad reducida. Como mínimo una de cada 
cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo, 
será reservada y cumplirá con los requisitos dispuestos en este artículo. 

2. Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios peatonales 
accesibles y los itinerarios vehiculares, garantizando el acceso desde la zona de transferencia hasta el 
itinerario peatonal accesible de forma autónoma y segura. Aquellas plazas que no cumplan con el requisito 
anterior deberán incorporar un vado que cumpla con lo establecido en el artículo 20, para permitir el acceso 
al itinerario peatonal accesible desde la zona de transferencia de la plaza. 

4. Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de 
ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia posterior de una anchura igual a 
la de la plaza y una longitud mínima de 1,50 m. 

5. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas 
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, cumpliendo lo establecido en el 
artículo 43. 

Prescripción a cumplir. 

Artículo 37. Entradas y salidas de vehículos. 

Ningún elemento relacionado con las entradas y salidas de vehículos (puertas, vados, etc.) podrá 
invadir el espacio del itinerario peatonal accesible, y además cumplirá lo dispuesto en los artículos 13 y 42. 

Prescripción a cumplir. 

Artículo 40. Condiciones generales de la señalización y comunicación sensorial. 

1. Todo sistema de señalización y comunicación que contenga elementos visuales, sonoros o táctiles, a 
disposición de las personas en los espacios públicos urbanizados, deberá incorporar los criterios de diseño 
para todos a fin de garantizar el acceso a la información y comunicación básica y esencial a todas las 
personas. 
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2. En todo itinerario peatonal accesible las personas deberán tener acceso a la información necesaria 
para orientarse de manera eficaz durante todo el recorrido y poder localizar los distintos espacios y 
equipamientos de interés. La información deberá ser comunicada de manera analógica a través de un 
sistema de señales, rótulos e indicadores, distribuidos de manera sistematizada en el área de uso peatonal, 
instalados y diseñados para garantizar una fácil lectura en todo momento. 

Prescripción a cumplir. 

Artículo 42. Aplicaciones reguladas de la señalización visual y acústica. 

1. En todos los puntos de cruce se deberá incluir la información de nombres de calles. La numeración 
de cada parcela o portal deberá ubicarse en un sitio visible. El diseño y ubicación de las señales deberá ser 
uniforme en cada municipio o población. 

2. Las salidas de emergencia de establecimientos de pública concurrencia cumplirán las siguientes 
determinaciones: 

a) Dispondrán de un sistema de señalización acústica y visual perceptible desde el itinerario peatonal 
accesible y conectado al sistema general de emergencia del establecimiento al que pertenezcan. 

b) Los establecimientos que incluyan vehículos de emergencia dentro de su dotación (parques de 
bomberos, comisarías de policía, hospitales, etc.), dispondrán de un sistema conectado a los semáforos 
instalados en su entorno inmediato que se activará automáticamente en caso de salida o llegada de un 
vehículo de emergencia. Éste sistema modificará la señal de los semáforos durante el tiempo que dure la 
emergencia de modo que éstos emitan señales lumínicas y acústicas que avisen de la situación de alerta a 
las personas que circulen por los itinerarios peatonales o vehiculares próximos. 

Prescripción a cumplir. 

Artículo 43. Aplicaciones del Símbolo Internacional de Accesibilidad. 

1. Con el objeto de identificar el acceso y posibilidades de uso de espacios, instalaciones y servicios 
accesibles se deberá señalar permanentemente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad homologado 
lo siguiente: 

b) Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida y los itinerarios 
peatonales accesibles de acceso a ellas, incluyendo las reservadas en instalaciones de uso público. 

2. El diseño, estilo, forma y proporción del Símbolo Internacional de Accesibilidad se corresponderá con 
lo indicado por la Norma Internacional ISO 7000, que regula una figura en color blanco sobre fondo azul 
Pantone Reflex Blue. 

Prescripción a cumplir. 

Artículo 44. Características de la señalización táctil. 

1. En todo itinerario peatonal accesible se deberán considerar y atender las necesidades de información 
y orientación de las personas con discapacidad visual. Para ello se aplicarán las condiciones de diseño e 
instalación de señales dispuestas en el presente artículo, y el sistema de encaminamiento y advertencia en 
el pavimento establecido en los artículos 45 y 46. 

2. Siempre que un rótulo, plafón o cartel esté ubicado en la zona ergonómica de interacción del brazo 
(en paramentos verticales, entre 1,25 m y 1,75 m y en planos horizontales, entre 0,90 m y 1,25 m), se 
utilizará el braille y la señalización en alto relieve para garantizar su lectura por parte de las personas con 
discapacidad visual. En tal caso se cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Se ubicarán los caracteres en braille en la parte inferior izquierda, a una distancia mínima de 1 cm. y 
máxima de 3 cm del margen izquierdo e inferior del rótulo. 

b) Los símbolos y pictogramas deberán ser de fácil comprensión. Se aplicarán los criterios técnicos del 
informe UNE 1-142-90 «Elaboración y principios para la aplicación de los pictogramas destinados a la 
información del público». 
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c) Los pictogramas indicadores de accesibilidad deberán seguir los parámetros establecidos por la 
norma ISO 7000:2004. 

d) La altura de los símbolos no será inferior a los 3 cm. El relieve tendrá entre 1 mm y 5 mm para las 
letras y 2 mm para los símbolos. 

Prescripción a cumplir. 

Artículo 45. Tipos de pavimento táctil indicador en itinerarios peatonales accesibles. 

1. Todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles indicadores para orientar, dirigir y 
advertir a las personas en distintos puntos del recorrido, sin que constituyan peligro ni molestia para el 
tránsito peatonal en su conjunto. 

2. El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá una fácil detección y recepción 
de información mediante el pie o bastón blanco por parte de las personas con discapacidad visual. Se 
dispondrá conformando franjas de orientación y ancho variable que contrastarán cromáticamente de modo 
suficiente con el suelo circundante. Se utilizarán dos tipos de pavimento táctil indicador, de acuerdo con su 
finalidad: 

a) Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento o guía en el itinerario peatonal 
accesible así como proximidad a elementos de cambio de nivel. Estará constituido por piezas o materiales 
con un acabado superficial continuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 
5 mm. 

Cumple. 

Artículo 46. Aplicaciones del pavimento táctil indicador. 

1. Cuando el itinerario peatonal accesible no disponga de línea de fachada o elemento horizontal que 
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo, éste se sustituirá por una franja de pavimento 
táctil indicador direccional, de una anchura de 0,40 m, colocada en sentido longitudinal a la dirección del 
tránsito peatonal, sirviendo de guía o enlace entre dos líneas edificadas. 

Cumple. 
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3.2. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
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1.-DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO. 
 

1.0-OBJETO: 
 
 Documento Ambiental Estratégico para Solicitud de Inicio de la Evaluación Ambiental 
Estratégica Simplificada, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de Evaluación Ambiental. 
 
 1.1-PROMOTOR: 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL ARENAL 
 PLAZA DE ESPAÑA, 1  
 05416 EL ARENAL (ÁVILA) 

   
 2.1-OBJETIVOS: 
  
 La Modificación Puntual, tiene como objetivo conseguir la concordancia entre la realidad física 
de la zona y las determinaciones del planeamiento, puesto que existen en la actualidad grandes 
divergencias, como resultado de la actividad urbanizadora municipal realizada con anterioridad y 
simultáneamente a la aprobación de las NN.SS. Municipales de El Arenal (Ávila), y también de los errores 
materiales derivados de las bases cartográficas catastrales, no subsanados durante su tramitación, 
existentes en aquellas. 
 
 
 2.2-ALCANCE Y CONTENIDO. ALTERNATIVAS: 

 
 ALCANCE: 
  
 El emplazamiento de la Modificación Puntual se corresponde con el ámbito ya definido en 
las Normas Subsidiarias para una Zona de Suelo Urbano Consolidado. 
  
 El alcance, se circunscribe por tanto a suelo ya clasificado como urbano. 
 
 El planeamiento de aplicación son las Normas Subsidiarias Municipales de El Arenal. 
 
 En cuanto a su consideración medio ambiental, la práctica totalidad del término municipal 
de El Arenal, se encuentra dentro del PORN de la Sierra de Gredos, coincidiendo en su definición 
con ámbitos en Zona LIC y ZEPA.  
 
 ALTERNATIVAS: 
 
 La primera alternativa a estudiar, consiste simplemente en no llevar a cabo la Modificación 
Puntual y mantener el estatus actual del ámbito. 
 
 En la práctica, y como quiera que los viarios existentes discurren en gran parte por suelo 
privado y no han sido objeto de cesión, por lo que es ineludible resolver esto, según lo estipulado en 
los artículos 188 y 190 del RUCyL.. 
 
 Como ya ha quedado expuesto, resulta imprescindible proceder a la alternativa consistente 
en la Modificación Puntual de las Normas, con el objetivo múltiple de: 
 

a) Adaptación de los Planos de Calificación y Alineaciones de las Normas Urbanísticas a la realidad 
física del terreno, tras la apertura municipal de viales realizada tiempo atrás. 
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b) Concretar las características de los viales ya existentes, adaptando sus pendientes a la difícil 

orografía de los terrenos, estableciendo anchuras, aparcamientos y calzadas y suprimiendo 
aquellos que son inviables. 

 
c) Configurar el ámbito como una Unidad de Normalización, donde los viarios a obtener se propongan 

mediante la correspondiente actuación aislada, pues en las normas vigentes no se ha planteado el 
sistema de obtención de los terrenos particulares, por los que discurren en la actualidad. 

 
 2.3-DESARROLLO: 
 
 De aprobarse la Modificación Puntual, su desarrollo se circunscribiría, básicamente, a 
completar la urbanización subsiguiente de la zona definida como Unidad de Normalización, donde 
ya se han implementado servicios. 
 
 La superficie de dicho Ámbito de Actuación, 7.831,80 m2, es sustancialmente idéntica  a la 
actual; por lo que las cargas medioambientales de nueva creación serían idénticas a las previstas 
inicialmente por el planeamiento. 
 
 2.4-SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE: 
 
 Se reitera que el ámbito pertenece ya al suelo urbano consolidado; con lo que ello conlleva 
de afección relativa al medio ambiente, entendida en los mismos términos que la existencia del 
resto del casco del municipio. 
 
 2.5-EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES: 
 
 Visto el epígrafe anterior, no se contemplan efectos ambientales distintos a los ya 
existentes, que se deriven de la aprobación de la Modificación Puntual, y que podrían detallarse 
para fases posteriores: 
 
 
 FASE DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN:  
 
 a) Desbroce, excavación, preparación del terreno y movimiento de tierras: 
 
 Los impactos que generan estas obras sobre el sustrato, se concretan esencialmente en la 
modificación del perfil del terreno, de carácter superficial, registrándose principalmente durante el 
movimiento de tierras y con la acometida de servicios (abastecimiento, saneamiento y energía 
eléctrica, ya implementados parcialmente). 
 
 Deberá aprovecharse al máximo la configuración geomorfológica de la zona, de forma que 
la ejecución de obras no suponga una modificación acusada de la topografía local. 
 
 Por lo general, el impacto es mayor cuanto mayor es el área afectada, siendo el segundo 
factor a tener en cuenta, la pendiente inicial de la zona de actuación, ya que la magnitud del 
impacto sobre el suelo y la pendiente de partida del mismo son, en general, directamente 
proporcionales. 
 
 El desarrollo del movimiento de tierras repercutirá sobre la calidad del aire, que se verá 
afectada tanto por la posible contaminación atmosférica derivada de la emisión de gases nocivos 
y/o partículas sólidas, como por la contaminación acústica que la actividad (movimiento de tierras, 
carga y descarga de materiales, circulación sobre superficies no pavimentadas, etc.), de la 
maquinaria pesada implicada en dicha labor, pueda generar. 
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 Es evidente, que estos efectos son irregulares y puntuales, estando sometidos a momentos 
de máxima concentración, distribuidos a intervalos irregulares y viéndose afectados por las épocas 
de lluvia y el régimen de vientos. 
 
 La generación de ruido y la consiguiente pérdida de calidad atmosférica por el incremento 
de nivel acústico del entorno, será analizada dentro de la acción Tránsito de maquinaria pesada, 
ya que esta afección resulta común a varias de las acciones incluidas dentro de la fase de obras 
que requieran empleo de maquinaria pesada, y su consideración en cada una de ellas, implicaría 
la sobre valoración del impacto. 
 
 Las labores incluidas dentro de esta acción, pueden así mismo causar afección sobre la 
calidad del las aguas de los cauces por posibles filtraciones o vertidos accidentales procedentes 
de la maquinaria que intervenga en los trabajos. 
 
 La acción de desbroce implicará la eliminación de parte de la vegetación que actualmente 
cubre la superficie de actuación. 
 
 Así mismo, se estudiará el mantenimiento de aquellos ejemplares arbóreos que se 
encuentran en buen estado y que coincidan con zonas verdes ordenadas en la Modificación. 
 
 La cobertura vegetal que cubre en la actualidad el ámbito de estudio, corresponde 
principalmente a especies arbóreas de amplia distribución (pinos comunes), y a un número muy 
limitado de ejemplares dispersos de distintas especies de árboles y arbustos. 
 
 El movimiento de tierras afectará directa o indirectamente a la fauna edáfica del terreno 
afectado, siendo eliminada en su mayor parte; la posterior urbanización de los terrenos no dará 
opción a que estos puedan ser nuevamente colonizados, salvo en las superficies destinadas a 
zonas verdes (dado que se prevé la reutilización de la tierra vegetal procedente del desbroce, para 
la constitución de estas zonas). 
 
 El ruido generado con estas acciones y el trasiego de maquinaria pesada implicada en las 
mismas, junto con la mayor presencia humana, pueden llegar a afectar indirectamente a las 
comunidades faunísticas asentadas en el ámbito de estudio y en sus inmediaciones; si bien su 
inserción en la trama urbana hace dudar de su existencia previa.  
 
 En cualquier caso y pese a que algunos individuos pueden verse forzados a cambiar sus 
costumbres o incluso abandonar el ámbito de actuación y trasladarse a otras zonas, la afección 
sobre el componente faunístico del medio, no alcanzará dimensiones apreciables; los 
alrededores del ámbito estudiado presentan biotopos muy similares, pudiendo absorber 
muy probablemente el contingente de fauna desplazado. 
 
 Por último, la fase de construcción de cualquier actuación, afecta en mayor o menor medida 
a la población, principalmente por las molestias que determinan tanto la reducción de la calidad 
del aire, como del incremento del nivel sonoro. El trasiego de coches y maquinaria puede implicar 
así mismo, alguna alteración de tráfico, valorándose en la acción dedicada exclusivamente al 
Tránsito de maquinaria pesada. 
 
 b) Completar las redes de abastecimiento, saneamiento e infraestructuras 
asociadas: 
 
 Para el abastecimiento y saneamiento y dada la magnitud de la intervención, las 
incidencias sobre el medio no repercutirán en gran medida. La canalización irá enterrada a una 
profundidad mínima medida sobre la generatriz superior del tubo de 1,00 m. 
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 No obstante, durante el transcurso de la construcción completa de las redes de 
abastecimiento y saneamiento se pueden llegar a generar residuos plásticos (recortes de PVC) y 
embalajes de valvulería. Con una correcta retirada y gestión de estos residuos, la afección del 
sistema de abastecimiento sobre los diferentes factores del medio será leve. 
 
 c) Tránsito de maquinaria pesada y transporte de materiales a obra: 
 
 Los vehículos y maquinaria pesada en general, que participen directa o indirectamente 
en el conjunto de las labores incluidas dentro de la fase de urbanización y construcción, 
contribuirán a la contaminación del aire, reduciendo la calidad del mismo registrada en la zona, 
principalmente por la emisión de gases contaminantes (CO, NOx, HC, SO2), expulsados por los 
motores de explosión de los vehículos mencionados. 
 
 Además de estas emisiones gaseosas habrá que tener en cuenta la emisión y puesta en 
suspensión de partículas de pequeño tamaño, que contribuirán igualmente a la reducción de la 
calidad atmosférica de la zona. 
 
 Sin embargo, estas emisiones tendrán un impacto leve sobre el medio, si se tiene en 
cuenta la presencia de vías de comunicación existentes pertenecientes al ámbito de estudio, con 
fuerte tránsito local. 
 
 La generación de ruidos procedentes del tránsito de vehículos y maquinaria, vendrá 
principalmente marcada por: 
 

- Maquinaria pesada empleada en la realización del movimiento de tierras, 
perfilado del terreno o compactaciones de tierras. 

 
- Camiones con caja que aporten materiales al inicio de la obra y de recogida 

de excedentes de residuos inertes, cuyo tránsito se registrará de una 
manera continua y no puntual a lo largo de la jornada. 

 
- Vehículos del personal adscrito a la obra, cuyo tránsito se concentrará al 

inicio y final de cada jornada laboral. 
 
 Durante el transcurso de las obras, será inevitable observar el tránsito de maquinaria por el 
ámbito de estudio, desde potenciales lugares de observación, constituyendo un impacto visual 
negativo desde el punto de vista de calidad paisajística y estética; este efecto es muy pequeño, 
dada la vegetación arbórea existente y la pequeña cuenca visual disponible. 
 
 Así mismo, el actual flujo de vehículos por las carreteras anexas al sector de estudio, 
podría verse interrumpido o ralentizado con el concurso de la citada maquinaria, generando 
molestias a los usuarios de las mencionadas vías.  
 
 Tanto el transito, como la actividad de la maquinaria, por la mayor carga acústica que 
suponen para el entorno y por la mayor presencia humana que implican, determinarán afecciones 
indirectas sobre la fauna a distintos niveles. 
 
 Las molestias derivadas de estas alteraciones en el medio de acogida, podrán derivar 
incluso en la modificación de patrones de comportamiento o en el desplazamiento forzoso de 
especies. 
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 La continuidad del biotopo en las zonas colindantes al lugar elegido para el desarrollo de 
los sectores, permite la movilidad de poblaciones faunísticas, no estimándose desequilibrios 
destacables en este sentido. 
 
 En general, y dado que se trata de una acción de duración determinada en el tiempo, las 
afecciones que pueda determinar sobre los diferentes factores del medio, estarán supeditadas a 
esta limitación temporal. Así mismo, la mayor parte de los efectos mencionados, serán reversibles 
y recuperables a corto plazo una vez finalicen los procesos constructivos. 
 
 Por último, tan solo mencionar, por el carácter puntual de las mismas, aquellas afecciones 
derivadas de proceder negligente o con registro accidental, sobre el medio hídrico del ámbito de 
estudio y/o sobre el medio edáfico, a consecuencia de la infiltración de sustancias contaminantes 
en el subsuelo y las consecuencias ambientales que ello pueda suponer. 
 

d) Ocupación del suelo y conexión de servicios: 
 
 Respecto a la ocupación del suelo, cabe reseñar la pequeña superficie sobre la que se 
plantea llevar a cabo la Modificación. 
 
 Con respecto a la conexión con la red viaria externa, se mantienen los mismos accesos 
ya existentes. Estos accesos son compatibles con las exigencias de seguridad vial y con los 
requisitos de la circulación de vehículos que habrán de soportar dichas vías, quedando garantizada 
la comunicación de los sectores, sin afectar de forma relevante a terrenos no incluidos en el ámbito 
de actuación. 
 
 e) Siembras y plantaciones en zonas verdes: 
 
 La constitución de zonas verdes, suele determinar un impacto positivo sobre el medio de 
acogida, tanto para el paisaje, como sobre las comunidades faunísticas asentadas en el entorno de 
desarrollo de la modificación.   
 
 En conjunto, con la acción de ajardinamiento, se pretende integrar el ámbito lo máximo 
posible en el entorno, reduciendo el impacto visual que pueda tener sobre el mismo.  
 
 Para ello suelen elegirse para la constitución de estos espacios verdes, especies 
autóctonas similares a las que se encuentran en el entorno, evitando la introducción de especies 
alóctonas de repoblación u ornamentales. 
 
 f) Contratación de los trabajos: 
 
 Dada la generación de mano de obra durante la fase de construcción, de carácter temporal, 
pero abarcando un período de tiempo respetable, el efecto sobre la población y/o sobre la actividad 
económica se considera positiva.   
 
 La inversión previsible para la actuación, conllevará los correspondientes ingresos 
económicos a las arcas municipales, a través de las tasas e impuestos necesarios para la 
obtención de las licencias necesarias. 
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 FASE DE OCUPACIÓN: 

 
1) Presencia de Construcciones: 

 
 Su implantación conlleva directamente la creación de puestos de trabajo para la población 
local. 
 
 La incidencia visual determinada por las instalaciones de la actuación está limitada y no se 
estima que la afección alcance gran envergadura. 
 
 2) Explotación del agua: 
 
 No se estima que la detracción de caudal necesaria pueda determinar afecciones sobre la 
red general del municipio. 
 

3) Generación de vertidos por aguas residuales y pluviales: 
 
 La red de saneamiento, en condiciones normales, no presentará afecciones de relevancia 
sobre el medio hídrico del entorno, ni sobre el núcleo de población. Para evitar que puedan 
registrarse fugas en las redes de saneamiento que puedan derivar en episodios de contaminación 
de aguas superficiales y subterráneas, se prestará especial atención al mantenimiento y 
estanqueidad de dicha red. 
 
 4) Tráfico de vehículos: 
 
 La presencia cercana de calles principales, contribuirá a la fluidez de los desplazamientos y 
permitirá el adecuado acceso al ámbito, por lo que no se estima que el incremento de vehículos 
esperado ocasione problemas sobre el tráfico, ni sobre la población usuaria de las vías cercanas. 
La citada red viaria externa, cuenta con capacidad suficiente para acoger el pequeño incremento 
que se produzca, por lo que no se estiman afecciones relevantes a este respecto. 
 
 5) Generación de residuos: 
 
 El funcionamiento del ámbito, determinará una generación de residuos urbanos o 
municipales que deberán ser gestionados por el Ayuntamiento, incorporándolos a los que la 
localidad venga generando en la actualidad. Dado el uso previsto, no se estima en absoluto que se 
puedan generar residuos que requieran tratamiento especial alguno. 
 
 2.6-EFECTOS SOBRE PLANES CONCURRENTES: 
 
 No existen. 
 
 2.7-MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN SIMPLIFICADA: 
 
 Establecida por la Ley 21/2013, la Modificación Puntual sólo pretende actuar, a nivel 
municipal y exclusivamente a efectos de subsanar un error material, en una zona de reducida 
extensión. 
 
 2.8-MOTIVOS PARA LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS: 
 
 Por definición, una Modificación Puntual planteada para subsanar una situación 
inadecuada, no puede contemplar más alternativas que, o bien subsanarla o asumirla con todas 
sus consecuencias. 
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 2.9-MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
 Las Medidas Preventivas son independientes de la alternativa que resulte, puesto que 
dependen del desarrollo específico de aquella, resumiéndose a continuación: 
 
 
 FASE DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN: 
 
 a) Desbroce, excavación, preparación del terreno y movimiento de tierras: 
 
 Deberá conservarse tras su extracción, la capa superior del suelo, para su posterior 
reutilización. Concretamente se trata de conservar la capa superior del suelo u horizonte A (unos 
15 cm de suelo), dado que es la parte más rica en materia orgánica y en propágalos vegetales. 
Una vez finalizados los trabajos, se empleará este material para el recubrimiento de las zonas 
libres, permitiendo el rápido restablecimiento de la calidad del suelo y agilizando el desarrollo de la 
vegetación implantada. 
 
 En el movimiento de tierras primará la compensación de volúmenes de tierra, debiéndose 
utilizar el terreno desmontado, para la ejecución de los terraplenes. 
 
 Al objeto de fijar el posible destino de la tierra vegetal sobrante del movimiento de tierras y 
al mimo tiempo dar cumplimiento a los objetivos que recoge la Ley 10/1998 de residuos, sobre la 
reutilización de los mismos, se aprovechará esta tierra vegetal para la restauración y 
ajardinamiento de las zonas verdes del ámbito. 
 
 El volumen de tierra vegetal sobrante que no pueda ser utilizado en las labores de 
restauración, podrá ser cedido al Excmo. Ayuntamiento de El Arenal, para su empleo en las zonas 
ajardinadas municipales o actuaciones próximas que lo requieran, con el fin de promover la 
reutilización y aprovechamiento de este material. 
 
 En el proyecto de urbanización, se aprovechará al máximo la configuración geomorfológica  
de la zona, de forma que la ejecución del mismo no suponga una modificación acusada de la 
topografía local. 
 
 Con respecto a la pérdida de calidad de las aguas por deposición de partículas de pequeño 
tamaño se deberá poner especial hincapié en el correcto acopio del material extraído, una vez 
ejecutadas las labores. Igualmente habrá de mantenerse una gestión adecuada de los vertidos de 
residuos, con recogidas periódicas, evitar la dispersión de residuos. Se dispondrá de un sistema de 
contenedores y bidones estancos hasta su transporte a los vertederos autorizados en cada caso.  

 
 b) Actuación en redes de abastecimiento, saneamiento e infraestructuras asociadas: 
  
 Con una correcta retirada y gestión de los residuos y la elección correcta de materiales, la 
afección de infraestructuras sobre los diferentes factores del medio será leve. 

 
c) Tránsito de maquinaria pesada y transporte de materiales a obra: 

 
 Al objeto de minimizar en lo posible el efecto negativo generado por las partículas 
derivadas de esta fase de actividad, se tomarán las medidas oportunas, cubriendo las cajas de los 
camiones (principalmente de aquellos que aporten materiales de construcción y/o a los encargados 
de retirar los excedentarios) en caso de ser necesario, organizando la evacuación de estos 
materiales en los momentos de menor tráfico, o evitándolos si las condiciones meteorológicas lo 
desaconsejan, e incluso humectando los terrenos, para evitar la generación de nubes de polvo. 
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 Sin embargo, estas emisiones tendrán un impacto leve sobre el medio, si se tiene en 
cuenta la presencia de vías de comunicación cercanas y la magnitud de la actuación (apenas 
3.000 m2), que no supone un importante uso de maquinaria pesada y/o de gran tamaño. 
 
 La continuidad del biotopo en las zonas colindantes al ámbito de actuación, permite la 
movilidad de poblaciones faunísticas, no estimándose desequilibrios en este sentido. 
 
 En general, y dado que se trata de una acción de duración determinada en el tiempo, las 
afecciones que pueda determinar sobre los diferentes factores del medio, estarán supeditadas a 
esta limitación temporal. Así mismo, la mayor parte de los efectos mencionados, serán reversibles 
y recuperables a corto plazo una vez finalicen los procesos constructivos. 
 
 d) Ocupación del suelo y conexión de servicios: 
 
 Respecto a la ocupación del suelo, cabe reseñar la pequeña superficie sobre la que se 
actuaría. Si se tiene en cuenta la dilatada superficie con que cuenta el término municipal y la 
superficie abarcada, esta pérdida de terrenos no tendrá relevancia. 
 
 Con respecto a la conexión con la red viaria externa, se mantienen los mismos accesos. 
Estos accesos son compatibles con las exigencias de seguridad vial y con los requisitos de la 
circulación de vehículos que habrán de soportar dichas vías, quedando garantizada la 
comunicación de los sectores, sin afectar de forma relevante a terrenos no incluidos en el ámbito 
de actuación. 
 
 e) Siembras y plantaciones en zonas verdes: 
 
 En fase de urbanización, es relevante atender al estudio de generación de residuos y 
escombros, y seguir el tratamiento previsto de acuerdo con la normativa vigente. 
 
 
 FASE DE OCUPACIÓN: 
 
 a) Presencia de Construcciones: 
 
 La incidencia visual determinada por las nuevas construcciones, está limitada y confinada 
superior e inferiormente, por las franjas edificadas en la Calle de Ávila y el Carril del Puerto. 
  
 b) Explotación del agua: 
 
 No se estima que se vayan a registrar afecciones relevantes sobre las reservas de agua del 
municipio, excepcionalmente bien abastecido. 
  
 c) Generación de vertidos por aguas residuales y pluviales: 

 
 Para evitar que puedan registrarse fugas en las redes de saneamiento que puedan derivar 
en episodios de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, se prestará especial 
atención al mantenimiento y estanqueidad de dicha red. 
 
 Se plantearán redes separativas, que ayuden a un mejor mantenimiento y control del 
correcto funcionamiento, evitando arrastres de tierras o residuos que puedan depositarse en los 
cauces y protegiendo el correcto funcionamiento de la estación depuradora. 
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 d) Tráfico de vehículos: 
 
 Dada la situación del ámbito respecto a las carreteras adyacentes, en lo que a red viaria y 
acceso se refiere, no se estima que el mínimo incremento de vehículos esperado, ocasione 
problemas sobre el tráfico ni sobre la población usuaria de las vías más cercanas. 
 
 La citada red viaria externa, cuenta con capacidad suficiente para acoger el pequeño 
incremento que se produzca, por lo que no se estiman afecciones relevantes a este respecto. 
 
 e) Generación de residuos: 
 
 Un adecuado tratamiento y recogida periódica de los residuos generados parece un punto 
básico en el normal funcionamiento de un municipio, por lo que se esperan actuaciones 
continuadas y óptimas en este aspecto.  
 
 2.10-SEGUIMIENTO: 
 
 El seguimiento de las Medidas Preventivas, también es independiente de la alternativa que 
resulte, puesto que también dependen de su desarrollo específico, resumiéndose a continuación: 
 

 
 FASE DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN: 
 
 Será conveniente la realización de inspecciones visuales periódicas a la zona de obras, 
donde se comprobará que se realice el riego de caminos y demás infraestructuras para evitar el 
deterioro del aire por levantamiento de polvo procedente del tránsito de vehículos y maquinaria. 
 
 Se constatará documentalmente que la maquinaria dispone de los certificados al día de la 
Inspección técnica de Vehículos (ITV), así como los planes de mantenimiento recomendados por 
el fabricante. 
 
 Comprobación de las zonas de acopio de tierra, lugares y espesores previsto. Respetando 
en lo posible la secuencia de horizontes durante el acopio. 
 
 Realización de una inspección general de toda el área a la finalización de las obras, 
verificando la limpieza y el desmantelamiento correcto, retirada de acopios e instalaciones 
provisionales de obra. 
 
 Se controlará que se dispone de un sistema de contenedores y bidones acorde con los 
materiales y vertidos residuales generados. 
 
 Se evitará el abandono de residuos de hormigón tanto del propio hormigonado como de 
limpieza de cubas o canaletas 

 
 

 FASE DE OCUPACIÓN: 
 
 El seguimiento parece implícito en el propio funcionamiento del municipio. 
  
 Se realizará un seguimiento de la correcta gestión de residuos, separando selectivamente 
los residuos y reciclando. 
 
 Por tanto, se deberán acondicionar contenedores para cada tipo de residuos. 
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 En general es conveniente aplicar las medidas de las tres R: reducir, reutilizar y reciclar. 
 
 Igualmente, se realizarán controles periódicos (conforme a instrucciones técnicas en cada 
caso) de todas las instalaciones y suministros; dado que en gran medida su correcto 
funcionamiento depende de un mantenimiento, y ello redunda en un respetuoso funcionamiento 
ambiental.  

 
 3.1-VALORACIÓN GLOBAL: 
 
 Toda vez analizadas las distintas interacciones entre las acciones derivadas de la 
aprobación de la Modificación Puntual y los factores del medio que se van a ver afectados, y 
considerando la información expuesta para las subsiguientes fases de urbanización, construcción y 
ocupación del ámbito, nos es permitido aventurar sin género de dudas que no existen impactos 
negativos severos o críticos y estimar que el impacto ambiental global será COMPATIBLE con el 
medio de acogida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

En El Arenal, diciembre de 2021. 
 

El Arquitecto Municipal: 
 
 
 
 

 
 
 

José Luis Trampal Vinuesa. 
Colegiado 344.567 del CSCAE. 
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4. PLANOS. 
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