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1.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA O ENACIÓN

1.1.

OBJETO Y ANTECEDENTES DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA
INTERIOR

El Polígono Industrial de Lapuebla de Labarca, es de iniciativa municipal, si bien mediante
encargo del Ayuntamiento, Álava Agencia de Desarrollo se hace cargo de la gestión del
P.E.R.I., objeto de este proyecto, con el fm de poner a buen término las iniciativas
municipales.
Este documento pretende desarrollar parte del área perteneciente al Suelo Urbano Industrial
de las Normas Subsidiarias del Lapuebla de Labarca (Álava), por lo tanto, su instrumento
de desarrollo será el Plan Especial de Reforma Interior.
El Plan Especial de Reforma Interior del S.U.I. de Lapuebla de Labarca se elabora para
satisfacer una nueva distribución de los usos del suelo debido a las nuevas necesidades
surgidas desde la redacción de las NN.SS.
La nueva configuración completa la zonificación del suelo de acuerdo a las demandas
presentes de las empresas, tanto de las ya instaladas como de las de nueva creación,
aprovechando las infraestructuras existentes y desarrollando las necesarias.
1.2.

SITUACIÓN EN EL ENTORNO MUNICIPAL Y COMARCAL.

El área que desarrolla el presente Plan pertenece al Municipio de Lapuebla de Labarca cuyo
núcleo urbano se emplaza a unos 0,9 Km del polígono industrial.
El ámbito comarcal de esta parte de la provincia limita con la Comunidad Autónoma de La
Rioja, disfrutando toda la zona de una proximidad inmediata al núcleo urbano y centro
industrial de Logroño, situados a 18 Km y con el que se comunica por carretera A-124.
También presenta la posibilidad de enlazar con la autopista A-68, por los accesos a la
misma en Cenicero y Fuenmayor. Así mismo se puede acceder al ferrocarril en Cenicero,
lugar de paso de la línea Miranda de Ebro-Logroño.
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1.3. INFORMACIÓN URBANÍSTICA
1.3.1.

1.3.2.

SITUACIÓN, LIMITES Y SUPERFICIE

La zona objeto del Plan Especial está situada al Sur del Municipio de Lapuebla de Labarca.
Los límites del Sector son los siguientes:
Norte: Parcela catastral N° 36 del Polígono 2.

Sur: Parcelas catastrales N° 70 y 71 del Polígono 2.
Este: Ribazo sobre Río Ebro.
Oeste: Camino vecinal denominado Camino del Soto, fincas Suelo Urbano

Residencial N°1041, 1042, 1043 y 1036, y fincas rústicas N°145 y 146.
La superficie total del Sector, según medición topográfica del área, queda establecida en
45.560 m2 .
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SECTOR

El sector tiene forma alargada con un perímetro irregular y unas dimensiones máximas
aproximadas de 390 m x 160 m.
El área, que se encuentra ocupada en su zona central-oeste, tiene pendiente en dirección
Oeste-Este, descendiendo suavemente el terreno según se aproxima al Río Ebro, hasta llegar
al ribazo del mismo. En esta el terreno desciende desde una cotas máximas de 415 m. Al
Noroeste hasta los 404 m, que es aproximadamente la cota de la cabeza del ribazo,
citándose el pie del mismo en la orilla del Río Ebro, que en la zona tiene una cota para la
lamina de agua de 375 m.
En resumen la zona se eleva en el Noroeste, donde además presenta mayores irregularidades
y desciende suavemente hacia el ribazo del Río Ebro, para descender a continuación de una
forma más brusca hasta el mismo
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1.3.3.

USOS Y EDIFICACIONES DEL SECTOR

La situación edificatoria del sector se encuentra representada por la ocupación de dos
espacios pertenecientes a las únicas empresas del sector. La subzona central, por Rivercap,
S.A. y la subzona situada al Sur, por Las Encinas.
1.3.4. RED VIARIA EXISTENTE

La zona presenta una zona Central-Oeste urbanizada, coincidente con la prolongación del
Camino del soto, actual acceso a Rivercap S.A. y a Las Encinas. En este vial se localiza una
franja de aparcamiento en batería. En este tramo el firme es de aglomerado asfáltico.
La red viaria restante completa el perímetro de Rivercap con fumes de aglomerado asfáltico
en su mayor parte y zahorra compactada, el resto.
En todo el polígono, las aceras definen su espacio por la existencia de bordillo, pero no
disponen de pavimento.
Todos los viales presentan una sección transversal compuesta por calzada de dos carriles de
3,75 metros cada uno, aceras a ambos lados de 1,50 metros de anchura, y una zona de
protección de viales de 3,00 metros de anchura, totalizando una sección de 16,50 metros.
1.3.5. INFRAESTRUCTURAS DE URBANIZACIÓN EXISTENTES

Las infraestructuras generales proyectan su recorrido en su mayoría por el único vial
urbanizado en su totalidad actualmente, frente a Rivercap.
A lo largo de su trazado se localiza una red de abastecimiento de diámetro 80 mm que
abastece tanto a Rivercap S.A. como a Las Encinas y desde la que parten varios ramales
perpendiculares en dirección Oeste.
Paralela a esta red, se extiende la red de saneamiento es unitaria y con pendiente NE-SO.
Una vez recorrido el frente de Rivercap, esta conducción gira 180 grados hasta el río, al
Este. Los diámetros del colector general oscilan entre 315 y 1000 mm , con el que
entroncan ramales de parcela de diámetros 200, 315 y 500 mm.
El trazado de la línea eléctrica aérea de alta tensión se encuentra situado en la alineación
NE-SO, junto a la parte posterior de Rivercap y se prolonga hacia el NE. Esta línea abastece
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a un centro de transformación. Paralela a ella, otra línea aérea, en este caso de baja tensión
se conecta a la primera mediante el centro de transformación y abastece a las dos empresas
del polígono.
La red de alumbrado existente recibe tensión de la instalada en el pueblo y se distribuye a lo
largo del referido vial principal mediante torres de hormigón y luminarias de 250 W.
Las redes de telefonía y gas se canalizan en aéreo y bajo el pavimento respectivamente, de
nuevo por el vial principal para abastecer a las propiedades del sector objeto del plan y a
otras adyacentes.
1.3.6. INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA

El subsuelo está formado por materiales heterogéneos coherentes, típicos de la Rioja, sobre
rocas areniscas que afloran en el ribazo a acantilado limítrofe con el río, sobre el que se ha
rellenado la zona con material similar.
1.3.7. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO

Todos los terrenos comprendidos en el área son propiedad de Álava Agencia de desarrollo,
a excepción de la parcela ocupada por Rivercap S.A., propietario de la misma.
Las superficies según medición catastral son las expresadas en la tabla:
PROPIEDAD DEL. SUELO PARCELAS PR:1 1'41)AS: POLÍGONO N7
SUPERFICIE

PROPIETARIO

7.380,70 m 2Rivercap S.A.
38.179,30 m 2Alava Agencia de Desarrollo

1.4.

REGIMEN URBANÍSTICO VIGENTE
El presente Plan Especial de Reforma Interior se redacta como instrumento de planeamiento

de desarrollo, dentro del marco integral que suponen las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Lapuebla de Labarca.
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Lapuebla de Labarca

OBJETIVOS Y DESC CIÓN DE LA O ENACIÓN PROPUESTA

1.5.1. OBJETIVOS PLANTEADOS, NATURALEZA DE LA ACTUACIÓN Y SISTEMA
DE GESTIÓN ELEGIDO

Los objetivos planteados son:
1.- Satisfacer una distribución de los usos del suelo debido a las nuevas necesidades
surgidas en el sector.
2.- Desarrollar una ordenación que se adapte a la desarrollada en suelo industrial, de
forma que cualquier actividad edificadora y de servicios se integre lo más posible.
3.- Racionalizar al máximo el trazado del conjunto de las infraestructuras, en orden a
establecer en lo posible el marco económico de la operación, extremo este que
repercutirá en el costo fmal unitario del suelo industrial urbanizado.
4.- Facilitar, flexibilizar y economizar la gestión que será a cargo de la empresa publica
Alava Agencia de Desarrollo.
En cuanto a la naturaleza de la actuación, la misma debe refutarse como pública, habida
cuenta de la fmalidad que se pretende satisfacer, así como en la elección del adquiriente de
los terrenos y apoyo a su implantación.
El sistema de gestión elegido es el de compensación.
1.5.2. DESCRIPCIÓN DE LA O ENACIÓN PROPUESTA

La ordenación propuesta, como es de suponer, obedece a los objetivos descritos.
Zonas de uso Industrial (0.R.-1, O.R.-2 Y O.R.-3)

Los espacios destinados a uso industrial se dividen en tres grandes áreas.
Zona de usos especiales (O.R.-4)

Se destina una superficie de 1.825 m 2 , para la implantación de infraestructuras de carácter
público.
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Zonas verdes (0.R.-5)

Se sitúa la zona de espacios libres buscando la continuidad con el ribazo del río Ebro, al
Este del sector.
Esta ubicación permite la accesibilidad a todas las parcelas mediante el aprovechamiento de
los viales ya construidos y facilita el cumplimiento de la normativa sobre servidumbres del
río Ebro mediante la formación de una franja de ancho variable en la longitud que éste
afecte al polígono.
Zona de red viaria (O.R.-6)

La nueva estructura viaria, tal y como se observa en al plano o-3 de ordenación se proyecta
de la siguiente forma:
.- Vial 1: En direcciones NO-SE y SO-NE. Recorre 60 metros, por el lindero NE de"
Rivercap y gira 180 grados otros 115 metros hasta el límite del ámbito.
.- Vial 2: En dirección NE-SO. Actual frente de Rivercap de 137 metros.
.- Vial 3: En dirección NO-SE. Recorre el lindero SO de Rivercap unos 66 metros
y finaliza en un fondo de saco materializado por una rotonda de 10 metros de
radio exterior.
.- Vial 4: en dirección NO-SE. Representa la prolongación del vial 1 hacia el Sur,
de acuerdo a lo establecido en las NN.SS, y que dará acceso a la parcela allí situada.
Todos los viales están dotados de calzada de 7,00 metros de anchura y aceras de 1,80
. metros Asimismo se han defmido franjas verdes de 2,70 metros en gran parte de la red
viaria.
Los aparcamientos se han conservado en la localización anterior del eje-2 y se crea una
nueva zona de aparcamiento en el eje-1. Respecto a las dimensiones, todas las plazas se han
diseñado en batería de 5,00 x 5,00 metros para usuarios minusválidos y de 2,50 x 5,00
metros los restantes.
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La reserva de aparcamientos en suelo lucrativo será de un mínimo de una plaza por cada
100 m2 construidos. Al total resultante se le deducirán las plazas en viario público, lo que
supone un total de 252 plazas a construir en parcelas industriales.
Será de aplicación la normativa vigente sobre supresión de barreras urbanísticas en lo
referente a la reserva de aparcamientos para minusválidos, Ley 20/1.997 de 4 de Diciembre
para Promoción de Accesibilidad.
El vial 4 se ha previsto con acera de 1,80 metros de anchura en toda su longitud junto al
ámbito descrito, y calzada de 6 metros de anchura en una longitud de 70 metros.
El fondo de saco previsto en forma de rotonda dispone de una isleta de radio 4 metros,
calzada de 6 metros y acera de 1,80 metros.
La configuración parte del diseño de un sistema local de vialidad que da servicio a las
parcelas para uso industrial de forma interna, posibilitando el acceso exterior.
1.5.3. DATOS GENERALES DEL SECTOR. SUPERFICIES. EDIFICABIL1DAD

Las superficies derivadas de la calificación propuesta quedan reflejadas en la siguiente
tabla:
CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

SUPERFICIE
( m 2)

A. Zonas Edificables
A.1.Zonas de uso industrial

31.082

68.22

A.2.Zona de usos Especiales

1.825

4.00

B.1.Zonas verdes

4.655

10.23

B.2. Red viaria

7.998

17.55

Total Superficie P.E.R.I.

45.560

100

B. Zonas no edificables

Aplicando las edificabilidades a cada zona industrial como establecen las Ordenanzas
Reguladoras, obtenemos:
Zona industrial O.R.-1:

22.934,00 m 2 x 0,93 = 21.328,62 m2
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Zona industrial O.R.-2:
Zona industrial O.R. - 3:

6.612,00 m 2 x 0,95 = 6.281,40 m2
1.536,00 m2 x 1,30 = 1.996,80 m2

Totalizando 29.606,82 m 2 edificables, lo que supone una edificabilidad media bruta de
0'65 m2 c/m2 s en el sector, y que se ajusta a la establecida en la NN.SS de 0,65 m 2 c/m2 s.
1.5.4. DESC CIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE URBANIZACIÓN

Todas las infraestructuras se resuelven a partir de las ya instaladas debiendo adecuar éstas,
si así fuera necesario, a la demanda de servicios que resulte de la implantación de la
industria.
Este proceder repercute en la efectividad del abastecimiento de los servicios de todo el
poligono, que forma así un área compacta de uso industrial.
El diseño de redes se limita a los puntos de acometida en los lugares más convenientes,
debiendo realizarse un diseño de distribución en los futuros proyectos de urbanización, de
acuerdo a las ordenanzas.
A continuación se describen las particularidades de cada caso.
1.5.4.1. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, RIEGO E HIDRANTES

El abastecimiento se plantea como captación a la red de abastecimiento existente en el
sector, canalizado por el vial 2 y que actualmente abastece a las empresas ya instaladas.
La red se completa con el trazado descrito en el plano 0-4 de ordenación y de acuerdo a las
ordenanzas del presente Plan Especial.
1.5.4.2. RED DE SANEAMIENTO

La disposición actual de la red de saneamiento del sector industrial forma parte de la red
del núcleo urbano que recoge las aguas pluviales y fecales de forma unitaria. En previsión
de un desdoblamiento de las redes de aguas pluviales y fecales en Lapuebla se han
proyectado ambas redes por separado.
Se ha pensado en conservar la canalización unitaria actual como red de aguas pluviales y
colocar colectores nuevos para las aguas negras.
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La red se completa con el trazado descrito en el plano 0-4 de ordenación y de acuerdo a las
ordenanzas del presente Plan Especial.

1.5.4.3. RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La energía eléctrica se toma por derivación de las dos líneas que actualmente abastecen al
sector, una de alta tensión y otra de baja.
La red se completa con el trazado descrito en el plano 0-4 de ordenación y de acuerdo a las
ordenanzas del presente Plan Especial.
1.5.4.4. RED DE SERVICIO TELEFÓNICO

En la actualidad tanto la cometida al polígono como su distribución interior se hace a través
del vial 2.
La red se completa con el trazado descrito en el plano 0-4 de ordenación y de acuerdo a las
ordenanzas del presente Plan Especial.
1.5.4.5. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

Se proyecta la iluminación mediante luminarias de 250 W. de potencia, sobre columnas
distribuidas convenientemente por la red viaria.
La red se completa con el trazado descrito en el plano 0-4 de ordenación y de acuerdo a las
ordenanzas del presente Plan Especial.
1.5.4.6. RED DE GAS

No se ha previsto la distribución de una red de gas ya que en la actualidad existe un
proyecto en fase de construcción que abastecerá al polígono y que respeta la distribución
prevista de los viales. El correspondiente proyecto de urbanización deberá adaptarse a la
red en construcción.
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EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

La ejecución de la Urbanización corresponde a Álava Agencia de Desarrollo. El régimen de
conservación y mantenimiento de la misma, será el establecido por Álava agencia de
Desarrollo, según acuerdo con el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca.

Vitoria-Gasteiz, Octubre de 2.000
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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