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ARTA. ÁMBITO TE ITORIAL DE APLICACIÓN
Las Ordenanzas del Plan Especial de Reforma Interior del Suelo Urbano Industrial de Lapuebla
de Labarca desarrollan las normas urbanísticas contenidas en la Ley del Suelo, y regirán en toda
la extensión del ámbito desde el momento de su aprobación.

ART.2. CONTENIDO
Se define en las presentes Ordenanzas, todo cuanto afecta a los terrenos en orden a su uso,
edificación, destino, condiciones estéticas y sanitarias, tanto de la construcción como de los
elementos naturales que figuran en la ordenación del presente Plan.

ART.3. OBLIGATORIEDAD
Los diversos artículos de las presentes Ordenanzas, deberán aplicarse obligatoriamente a todas
y cada una de las obras que se realicen en el interior del Polígono, así como al funcionamiento
de las instalaciones industriales que en él se ubiquen.

ART.4. SISTEMA DE GESTIÓN
El desarrollo de este Plan Especial se hará por el sistema de compensación, tal y como se
previene en la Ley del Suelo.

ART.5. CONTENIDO Y VIGENCIA
Todos los "Planos y Documentos escritos" del Proyecto de P.E.R.I. forman parte de las
presentes Ordenanzas. Las demás Normas Urbanísticas contenidas en las Normas Subsidiarias
de Planeamiento se mantienen vigentes, y serán de aplicación, además, las presentes
Ordenanzas.

Serán de cumplimiento obligatorio todos los reglamentos en vigor referentes a materia de
Urbanismo y Construcción, así como los que se promulguen en el futuro.
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El Plan Especial entrará en vigor al día siguiente del transcurso del plazo previsto de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, después de la publicación en el Boletín Oficial del
TT.HH. de Álava del texto íntegro de las presentes normas, y mantendrán su vigencia hasta su
modificación, tramitada de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana de Junio de 1992.
ART.6. PERMISOS DE OBRAS E INSPECCIONES URBANÍSTICAS

Para ejecutar cualquier obra dentro de esta Zona Industrial se precisará un permiso que se
solicitará al Ayuntamiento en cuyo termino se ubica la parcela. Serán objeto de licencia de
obra, conforme a estas Ordenanzas y Normas Urbanísticas vigentes en Lapuebla de Labarca,
todas aquellas que se realicen en el interior del Polígono, según lo dispuesto en la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de junio de 1992.
Autorización de obras.- El Ayuntamiento podrá conceder licencias de obras siempre que se

cumpla lo prescrito por estas Normas y en las correspondientes Normas Subsidiarias.
ART.7. DOCUMENTOS NORMATIVOS

1.- Son documentos normativos, los planos de ordenación 0-1 y 0-2, y las Ordenanzas
Reguladoras. Los planos 0-3 y 0-4 tienen carácter orientativo y se desarrollan de
acuerdo a las ordenanzas.
2.- El valor de las superficies esta supeditado al valor real, tomado directamente en campo
y comprobado de forma fehaciente.
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CAPÍTULO 2°. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
SECCIÓN 1° CALIFICACIÓN DEL SUELO

ART.8. CALIFICACIÓN GLOBAL

La Calificación Global del suelo se establece en las Normas Subsidiarias Municipales.
Comprende la siguiente categoría;
O Suelo urbano industrial
ART.9. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

1.- La Calificación Pormenorizada del suelo se expresa en el plano 0-1 de ordenación."
2.- Las categorías de la calificación quedan establecidas en;
A.

Zonas Edificables:
o A.1. Uso Industrial. (0.R.-1, O.R.-2 y O.R.-3)
O

B.

A.2. Usos Especiales. (0.R-4)

Zonas No Edificables:
o B.1. Zonas verdes. (O.R.-5)
O

B.2.Red viaria, (0.R.-6)

Cada una de estas categorías y subcategorías están delimitadas en el plano 0-1 de ordenación.
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ART.10. USOS PERMITIDOS EN LA ZONA DE USO INDUSTRIAL. (0.R.-1, O.R.-2
Y O.R.-3)

Atendiendo a lo dispuesto en las NN.SS. de Lapuebla, las actividades permitidas son:

.- Uso principal:

Bodegas, Industrias, Talleres y Almacenes: Se admiten cumpliendo el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas, vigente.

Comercial: Se admite en planta baja, con una superficie máxima de 500 m 2 , y un
frente mínimo a viario de 15 m. En edificio exclusivo, con una superficie máxima
de 1000 m 2 y un frente mínimo a viario de 25 m.

Oficinas: Se admiten en planta baja y planta primera, siempre ligadas al proceso
productivo.

Agropecuario: Se permiten almacenes agrícolas, cumpliendo los mismos
parámetros. No se permite el uso ganadero.

.- Usos complementarios:

Oficinas: Se admiten en planta baja y planta primera, siempre ligadas al proceso
productivo.

Establecimientos públicos: Únicamente al servicio de la propia unidad productiva
y con un máximo de 200 m 2 .

Equipamientos: Se permiten, siempre que estén destinados al servicio de la
empresa o polígono.

Garaje - aparcamiento: Se permite este uso, cumpliendo las dimensiones mínimas
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establecidas para este uso en la normativa de V.P.O.

ART.11. USOS PERMITIDOS EN LA ZONA DE USOS ESPECIALES (O.R. 4)
-

En esta zona se permiten los usos correspondientes a los que se deriven de las instalaciones
necesarias para dotar al polígono o al núcleo urbano de las diferentes redes de servicios
urbanos.

Se permiten como usos complementarios aquellos que sirven al uso principal

ART.12. USOS PERMITIDOS EN LAS ZONAS VERDES. (0.R. 5)
-

En esta zona se permiten las actividades de esparcimiento y paseo al aire libre de la población,
así como aquellos usos e instalaciones que sean precisos para la urbanización del sector ó del
núcleo urbano.

Se permiten como usos complementarios aquellos que sirven al uso principal

ART.13. USOS PERMITIDOS EN LA ZONA DE LA RED VIARIA. (O.R. 6)
-

En esta zona se permiten los usos precisos para cumplir su cometido de dotar de accesibilidad
rodada a vehículos y a peatones a otras zonas del Plan Especial y a terrenos colindantes con el
sector, incluido el estacionamiento de vehículos al aire libre.

Se permite además el uso de báscula.

Igualmente se podrá ubicar en esta zona cualquier infraestructura que sea precisa para dotar de
servicios al ámbito.
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SECCIÓN 2°. CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN

ART.14. COMÚN A TODAS LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

Todas las obras de urbanización, se ejecutarán de acuerdo con la normativa sectorial vigente
de obligado cumplimiento.
Los trazados y dimensionamientos indicados en los planos 0-3 y 0-4, de distribución de redes
de los distintos servicios de infraestructuras, tienen carácter indicativo, pudiendo sufrir
modificaciones de detalle, debidamente justificadas.
ART.15. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE
LAS ZONAS VERDES. (O.R.-5)

En los espacios libres entre edificios, el suelo estará debidamente tratado en adecuación a su
USO.

En general, los espacios libres resultantes, públicos o privados, que no comprendan zona
pavimentada (calles, paseos, plazas, aparcamientos, aceras, etc. ) se tratarán con el carácter de
parques y jardines con bancos y plantaciones de arbolado y zonas libres para el descanso y
esparcimiento.
Las plantaciones de arbolado se efectuarán con el espacio necesario para garantizar su perfecto
y total desarrollo.
Se adoptarán preferentemente especies autóctonas de arbolado, teniendo en cuenta para su
elección, los factores climáticos, edáficos y ecológicos del lugar de actuación.
Se evitará la afección del arbolado al tendido eléctrico aéreo, pudiendo recurrirse en esas zonas
a arbustos de mediano desarrollo.
ART.16. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA
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RED VIARIA. (O.R.-6)
La calzada se proyectará con firme de zahorra artificial.

Lás vías rodadas y los aparcamientos estarán pavimentados con aglomerado asfáltico o
adoquines prefabricados de hormigón, y estarán debidamente protegidos con bordillos y
rigolas, existiendo un drenaje efectivo en todos estos espacios.

Se deberán prever pasos rebajados conforme a la ley 20/1.997 de 4 de Diciembre para
promoción de la Accesibilidad.

Los radios de las entradas a las parcelas serán de 9 m. como mínimo.

Las rampas de acceso a parcelas tendrán una inclinación máxima del 6%.

Previamente a la ejecución de las obras propiamente dichas, se procederá a la retirada y acopio
de la capa superior de tierra vegetal para su aprovechamiento futuro en áreas de jardinería y
zonas verdes.

Donde sea preciso se establecerán sub-bases permeables y drenajes para suprimir la posibilidad
de un exceso de humedad en las capas subyacentes del pavimento.

Los drenajes desaguarán a la red de saneamiento y se instalarán sumideros para la recogida de
aguas de superficie.

Cuando existan desniveles en las proximidades inmediatas de las vías, estos desniveles se
tratarán de forma que los taludes que sean necesarios tengan una pendiente máxima de 50 por
100, colocando muros de contención en los lugares necesarios.

ART.17. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE
LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, RIEGO E HIDRANTES
PARA INCENDIOS
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Se deberán tener en cuenta las condiciones de separación a otras instalaciones y todas aquellas
de tipo técnico establecidas en la NTE-IFA/1976; las del Ministerio de Industria de 9 de
Diciembre de 1975; el Decreto 928/1979 de 15 de Marzo de la Presidencia del Gobierno, y
demás normativa vigente.

Las dotaciones mínimas se establecen en 20 m3 /día para cada industria existente, o parcela
industrial prevista. La presión mínima en el punto más desfavorable de la red será de una
atmósfera.

Se deberá justificar la potabilidad del agua, de acuerdo con los criterios de la Jefatura
Provincial de Sanidad u órgano competencial correspondiente. Deberá justificarse el debido
control de las captaciones en materia sanitaria.

En todos los jardines y zonas verdes, así como en las áreas tratadas como tales, se establecerán
las instalaciones suficientes para garantizar el riego, estimándose un consumo diario de 12
m3 /hect, colocándose bocas de riego del modelo adoptado por el Ayuntamiento y a distancia
adecuada que garantice la cubreción de toda el área.

Se tendrán en cuenta las normas NTE-IFR y la NBE-CPI-91 de protección contra incendios,
de obligado cumplimiento.

ART.18. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL
SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Será de aplicación la Norma Tecnológica NTE-ISA/1973 y demás normativa vigente.

El cálculo de secciones y diseño de las redes será tal que garantizará una velocidad adecuada
en evitación de sedimentaciones, así como de velocidades que provoquen excesiva erosión de
los conductos.

Se dispondrán pozos de registro con distancias máximas de 50 m, salvo casos puntuales
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debidamente justificados.
En las cabeceras de alcantarillas que sirvan para desagüe de vertidos de varios edificios se
dispondrán cámaras de descarga para limpieza con una capacidad aproximada de 1 m 3 , o
solución técnica alternativa adecuada.
Cada entidad industrial deberá garantizar un vertido a la red de saneamiento del poligono que
cumpla las condiciones establecidas en la tabla n°2 del presente artículo.
Las depuradoras que se destinen al tratamiento de las aguas residuales, cumplirán las
reglamentaciones vigentes del Ministerio de Fomento.
En cada uno de los colectores se podrán establecer medidores de caudal y toma de muestras
automáticas accesibles únicamente a la Autoridad del Polígono.
Para el vertido se establecen las siguientes condiciones:
- Cada actividad deberá tener una única conexión de las aguas residuales a la red del Polígono.
En dicha conexión se situará la arqueta que se denomina "Arqueta de Control".
- Se consideran como vertidos de la actividad los drenajes de áreas que potencialmente puedan
estar contaminadas. Los desagües de drenaje de áreas potencialmente no contaminadas no
requerirán autorización de vertido en la red del Polígono.
- Los vertidos a la red del Polígono deberán cumplir las condiciones y características máximas
que se indican en la tabla 2. Se entiende que los vertidos de aquellas actividades que utilizan
el agua solo para los servicios sanitarios cumplen las limitaciones de la tabla n° 2.
- Podría tolerarse la superación de alguna de las características de la tabla n° 2 siempre y
cuando el titular de la actividad industrial presente un estudio detallado de los volúmenes,
caudales, cargas contaminantes, horas de vertido, etc., y los estudios técnicos posteriores
comprobasen que dichos vertidos son admisibles sin riesgo de comprometer la eficacia de
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la planta depuradora.

Se entiende que la lista de parámetros cuya concentración en el efluente se limita
corresponde a los contaminantes más comunes (tabla 2), por lo que no es una lista
exhaustiva. Por lo expuesto, aquellas actividades que en sus procesos generen contaminantes
que no estén recogidos en las limitaciones señaladas, deberán declararlos, indicando la
cantidad y concentración que eliminan en sus efluentes, al objeto de que los técnicos
competentes establezcan la limitación del vertido.

- Se prohíbe taxativamente el vertido de líquidos residuales tales como: aceites; emulsiones
de aceites; taladrinas, cualquier tipo de baño residual de tratamiento superficial de metales;
pinturas en suspensión al vaciar los fosos de las cabinas de pintado, etc.

- La modificación de las características del vertido autorizado, tales como volumen, caudal
punta o calidad del vertido, etc. se deberá solicitar, por escrito, a la Autoridad del Polígono
para que, previo estudio de los mismos, establezcan nuevas condiciones de la autorización
del vertido.

- Se considera como volumen de vertido el 90% del volumen de agua que se consuma, salvo
que se presenten cálculos justificativos del volumen real.

- El caudal del vertido no podrá superar en cinco veces el caudal medio diario. Se podrán
tolerar otros coeficientes punta, siempre y cuando se soliciten los valores que se desean y el
estudio de los mismos demuestre que su aceptación no compromete la eficacia de la
depuradora.

Todos los vertidos a la red deberán disponer de un foso de decantación y digestión, antes de
la "Arqueta de Control". El volumen útil de dicho foso será igual al volumen diario de agua
que se consuma. Los lodos y flotantes que retenga dicho foso deberán limpiarse, como
mínimo una vez al año.

- Todas las actividades deberán tener fácilmente accesible y en perfecto estado de limpieza
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la "Arqueta de Control" del vertido a la red, ejecutada de tal forma de aforar el desagüe y
tomar muestras de mismo.
- Cualquier eventualidad que pudiera ocurrir en la actividad industrial y que conlleve la
producción de un vertido 'diferente al usual autorizado y que pueda poner en riesgo el
funcionamiento normal de la planta depuradora, deberá transmitirse lo antes posible a la
Dirección del Polígono para que esta tenga conocimiento y adopte las medidas oportunas.
- Cada tres meses, el titular de cada una de las actividades deberá llevar a efecto un
autocontrol del volumen, caudal y calidad de sus vertidos, con un análisis en el que se
contrasten las condiciones de la autorización.
No será necesario que esta exigencia la cumplan aquellos titulares de actividades que
exclusivamente viertan aguas residuales de los servicios sanitarios y figure así eri su
autorización.
- Quienes soliciten y sean autorizados a verter aguas residuales que no cumplan las
limitaciones defmidas en la Ordenanza de vertido, abonarán el coste del m 3 al doble del
coste establecido.
- Los gastos de revisión, corrección, reparación, puesta a punto, etc., de la red de saneamiento
o de la planta depuradora, obligados por los daños causados por un vertido inadecuado,
serán de cargo y cuenta de quien lo haya realizado.
Los vertidos al río Ebro, deberán cumplir la Ley de Aguas (29/1985 de 2 de Agosto), así
como el Reglamento del dominio público hidráulico (R.D. 849/1986 de 11 de Abril) que
desarrolla la ley anterior, Anejos y cuantas disposiciones sobre materia sean de obligatorio
cumplimiento. Deberá justificarse que el diseño de la estación depuradora, garantiza el
cumplimiento de la normativa antes citada.
Para ello, y orientativamente, salvo justificación técnica en contrario, se exigirá que la planta
depuradora garantice que la calidad del efluente de la misma cumpla los coeficientes
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máximos indicados en la siguiente tabla n°1 "Calidad del Efluente de la Planta depuradora"

SUSTANCIAS

VALOR
6 a 8,5

pH
Color

<100 Uds de Pt.
20 mg/l.

Demanda Bioquímica de Oxígeno
(DBO.5)
Demanda Química de Oxígeno (DQO)

30 mg/l.

Sólidos en Suspensión

30 mg/l.

N.T.K.

10 mg/l.

Fluoruros

5 mg/l.

Cianuros

0,2 mg/l.

Detergentes

2 mg/I.

Fe

2 mg/l.

Mn

0,5 mg/l.

Níquel

0,5 mg/I.

Cr hexavalente

0,2 mg/l.
1 mg/l.

Cr bivalente
Cu

0,2 mg/l.

Pb

0,2 mg/l.

Zn

3 mg/l.

Cd

0,1 mg/1.

Hg

0,05 mg/1.

Fenoles

0,2 mg/l.
10 mg/l.

Aceites y Grasas

5 mg/l.

Sustancias extraibles al Cloroformo
Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos

0,01 mg/l.

"Tabla n°1.-Calidad del Efluente de la Planta Depuradora"
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Los valores indicados son los medios de cuatro muestras, tomadas a lo largo de un mes. Las
muestras puntuales podrán superar en un 50% los valores señalados.

Los valores de metales expresados se refieren a metales totales, disueltos y en suspensión.

Para conseguir este grado de depuración se exigirá que los vertidos a la red tengan, como
máximo, las siguientes determinaciones:

LÍMII E MÁXIMO
UDS.

SUSTANCIAS

VERTIDO
< que 5 veces el QM diario

Caudal Punta
Temperatura

°C

40

Color

Pt.

400

D.B.O. 5

mg/l.

300 DQO<3DBO (1)

D.Q.O.

mg/l.

900

Sol. Suspensión

mg/l.

200

N.T.K.

mg/l.

100

Aceites y grasas

mg/l.

75

pH

mg,/1.

6,5 a 8,5

CN

mg/l.

0,1 a 0,5

Fe

mg/l.

10

Cr total

mg/l.

2

Cr Hexavalente

mg/l.

0,5

Cu

mg/l.

2

Cd

mg/l.

0,2

Ni

mg/l.

3

Zn

mg/l.

10

Pb

mg/1.

1

Hg

mg/l.

0,01
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2

Fenoles

mg/l.

SO 4

g/l.

S

mg/l.

2

Disolventes

mg/l.

50

Total metales

mg/l.

10

Otros contaminantes

mg/l.

1500

A Defuair

tóxicos ,

"Tabla n°2.-Condiciones de admisión de vertidos"
(1).-En muestras decantadas.
(2).-Excluido el hierro.
(3).-Para aquellos vertidos que contengan contaminantes que no estén valorados por las
limitaciones del cuadro se establecerán limitaciones complementarias en función de la
declaración del vertido.
ART.19. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN
SOBRE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Las redes de distribución para el suministro de energía eléctrica a las distintas parcelas
industriales, dependerán del tipo de industria, uso y potencia a instalar en las mismas.
La energía eléctrica se suministrará en 30 Kv alta tensión o a 380-220 voltios.
Respecto al alumbrado público, las iluminaciones medias de las vías públicas serán:
- Plazas de uso público, jardines, y parques: 5 lux.
- Vías rodadas y aparcamientos entre 15 y 20 lux, con coeficientes de uniformidad, máximo
y medio de 0,50 y 0,25 respectivamente. Los encuentros y glorietas tendrán un aumento del
25% respecto a la iluminación de mayor intensidad del alumbrado concurrente.
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Las columnas se situarán según el esquema de instalación eléctrica, y las alturas serán de 10
m.

Será de aplicación el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión; las instrucciones
complementarias (MIIBT-73) y demás normativa vigente, además de los criterios adoptados
por la Compañía suministradora del servicio.
Se deberá cumplir el Reglamento de Líneas de Alta Tensión (28 Noviembre 1968). Se tendrá
asimismo en cuenta la servidumbre de seguridad correspondiente, en cuanto a la localización,
del arbolado de gran desarrollo.
En la ejecución de los transformadores se adoptarán cuantas medidas de seguridad sean
precisas, así como en evitación de ruidos, vibraciones, etc.
ART.20. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA
RED DE SERVICIO TELEFÓNICO
La red de distribución del servicio de teléfonos, deberá adaptarse tanto en el correspondiente
proyecto como en la ejecución de las obras a la Norma NTE-IAT/1973 y demás normativa
vigente y de aplicación general para este tipo de servicio, así como a las propias de la compañía
suministradora.
ART.21. NIVELES DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA O A
LOS RÍOS, EN LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES PERMITIDAS EN EL
POLÍGONO
Desde el primer momento, se exigirá la observancia de los niveles máximos exigidos a partir
de 1980 por el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que contiene las Normas de desarrollo de
la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico.
Los vertidos de las industrias al saneamiento del Polígono no podrán superar los niveles
máximos de carga contaminante definidos en la Tabla n°1 "Calidad del efluente de la
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depuradora".
Al objeto de regular la protección de los distintos espacios que forman parte del polígono
deberá adoptarse las precauciones de forma que en los limites de cada parcela de la zona
industrial los limites máximos de energía en sus manifestaciones acústicas y de vibraciones no
sobrepasen los limites que se establecen en esta Ordenanza, y sin prejuicio de la reglamentación
nacional o comunitaria que se establezca con posterioridad.
Los niveles de emisión y sus consiguientes de presión acústica con su valor eficaz serán objeto
de exigencia y corrección si fuere preciso para que los niveles equivalentes externos medidos
en los distintos bordes de las parcelas sean durante el día, es decir de 6 de la mañana a 10 de
la tarde, de 70 dB (A) y 60 dB (A) durante la noche.
La superación de estos niveles obligará a que el titular de la actividad causante de la misma
adopte las medidas de insonorización y aislamiento acústico que garantice el cumplimiento de
las prescripciones establecidas.
CAPÍTULO 3. NORMAS DE EDIFICACIÓN
LR GENERAL
ART.22. DE CARÁCTER

Las actividades incluso edificatorias a desarrollar dentro de las respectivas áreas de influencia
del río Ebro se ajustarán a las determinaciones recogidas el Plan Territorial Sectorial de
Ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la C.A.P.V. 'Vertiente mediterránea' (Decreto
del Gobierno Vasco 455/1999 de 28 de Diciembre). Para todo lo no regulado por el
mencionado Plan Territorial Sectorial se estará a lo establecido en la Ley de Aguas (Art. 6 y
22) y sección sexta del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, así como al contenido y
aplicación en el Art. 9 del Decreto del Gobierno Vasco 28/1997 de 11 de Febrero por el que
se aprueban las D.O.T.
Se establece un retranqueo de edificación de 50 metros desde el límite del cauce del río Ebro,
según la normativa que para polígonos industriales consolidados se recoge en el referido Plan
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Territorial.
Las actividades a desarrollar dentro de la franja de 100m desde el límite del cauce del río (área
cubierta por las aguas en las máximas crecidas ordinarias) franja denominada "zona de policía",
estarán sujetas a la normativa correspondiente (Art. 6 y 22 de la Ley de Aguas y Sección Sexta
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico).
Se prohíbe la implantación de ningún elemento fijo o provisional, en la franja de servidumbre
para uso público, constituida por un espacio de 5m de anchura longitudinal, desde la margen
del cauce del río Ebro, de acuerdo con el Art.6 de la ley de Aguas (29/1985 de 2 de Agosto)
y Art.6 y 8 del Reglamento de dominio público hidráulico (R.D. 849/1986 de 11 de Abril), que
permanecerá libre para el paso del servicio de vigilancia del cauce, para el ejercicio de
actividades de pesca fluvial, para el salvamento de personas y bienes, y para el varado y amarre
de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad.
En todo lo no regulado específicamente en el siguiente capítulo de Ordenanzas particulares para
cada zona se estará a lo regulado en las Normas Subsidiarias Municipales y a la normativa
correspondiente de aplicación en cada caso.
ART.23. ORDENANZAS PARTICULARES SOBRE EDIFICACIÓN EN LA ZONA DE
USO INDUSTRIAL

Se definen tres zonas diferenciadas:
.- Zona Industrial O.R.-1
.- Zona Industrial O.R.-2
.- Zona Industrial O.R.-3

-

ZONA INDUSTRIAL O.R. 1:
-

La Zona O.R.-1 la definen las parcelas denominadas P-1, P-3 y P-4, en la documentación
gráfica, de 4.208, 1.100 y 17.626 m 2, respectivamente.
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1.- Defmición y tipología edificatoria:
La tipología edificatoria permitida será la edificación aislada, en edificio único, o en
conjunto de edificaciones.
2.- Edificabilidad en la parcela:
Edificabilidad máxima: 0,93 m 2 C/m 2 sobre parcela neta. A estos efectos contarán los
forjados intermedios interiores, pero no las pequeñas pasarelas o mesetas propias del
proceso productivo, ni los sótanos o semisótanos.
3.- Condiciones de ocupación de parcela:
.- Ocupación máxima por edificación: 80% de superficie neta de parcela.
Se excluyen de este porcentaje los aparcamientos en superficie descubiertos o cubiertos
por toldillos ligeros, así como las superficies destinadas a almacenaje al aire libre.
.- Parcela mínima: 1000 m 2 .
.- Frente mínimo a viario: 10 m.
Retranqueos obligatorios:

.- La separación de edificios a los limites de parcela será la que figura en el plano 0-2 de
ordenación.
La parte libre de edificación en las bandas definidas por los retranqueos a linderos,
quedará obligatoriamente libre de obstáculos, perfectamente nivelada y con firme capaz
para soportar el paso de camiones de 16 Tn en un ancho mínimo de 3 m para casos de
emergencia.
.- La aplicación de la presente norma en cuanto a retranqueos no afectará a edificaciones
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actuales consolidadas, como es el caso de 'Rivercap". Si en un futuro esta edificación
desapareciera se aplicarán los retranqueos correspondientes a las nuevas edificaciones.

4.- Cerramientos:

Los cerramientos perimetrales serán obligatorios

Se construirán opacos en hormigón visto, con zócalo de hormigón y hasta 1,8 m de altura
mínima con estructuras de tela metálica, a excepción de que por razones de actividad se
aconseje cerramiento opaco. Las cotas de referencia corresponden a la rasante del viarío
exterior en los cierres exteriores y a la del terreno en los laterales y fondo.

5.- Condiciones de la edificación:

Se fija como altura máxima, la de 10 m. al alero y 11 m. a cumbrera. Sobre esta altura de
la edificación sólo podrán sobresalir elementos especiales propios del funcionamiento de
la industria, cuya instalación deberá ser aprobada por el Ayuntamiento en cada caso
particular.

A título orientativo, son elementos no sujetos a la altura regulada, torres de suministro
eléctrico, grúas, silos, chimeneas, etc.

N° máximo de plantas:

2 plantas (B+1), además de sótanos o semisótanos, que nunca podrán rebasar lm
respecto de la cota natural del terreno, contabilizando en caso contrario como
planta baja.

Cuerpos volados: En fachadas laterales y fondo, los vuelos serán libres, siempre
respetando el retranqueo mínimo establecido desde el punto más saliente.

6.- Reserva mínima de aparcamientos:
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Se reservará como mínimo un 1,10 % de edificación en plazas de aparcamiento, de las que
un 2,00 % se destinarán a usuarios minusválidos.
Las bandas de aparcamiento pueden reducirse hasta un máximo de un 10% de su
capacidad total del número de plazas, por afecciones de infraestructuras básicas, o
similares
7.- Condiciones estéticas y de composición:
Los frentes de fachada se ajustarán en sus alineaciones al plano de urbanización del
polígono.
En fachada principal será obligatorio el uso de los siguientes materiales: bloque de
hormigón coloreado, obra de fábrica de ladrillo cara vista o de ladrillo hueco 1 aseado con
-

-

mortero de cemento y terminado con pintura u otro tipo de revestimiento, chapa plegada
lacada, carpintería de aluminio, hierro o madera, toda suerte de acristalamientos.
Se recomienda la utilización de materiales y colores no estridentes, y en todo caso, tanto
para la edificación propiamente dicha como para los cerramientos hacia espacios públicos,
de buena conservación teniendo en cuenta el ambiente agresivo debido a la climatología
y a la concentración de elementos contaminantes propios de los polígonos industriales.
Asimismo se prohibe el uso de elementos estilísticos de estética artificial y pasada
Las paredes medianeras y los paramentos susceptibles de posterior ampliación se tratarán
como fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada.
Se recomienda cuidar especialmente la fachada de las edificaciones hacia el espacio
público, tanto interior al polígono, como desde espacios exteriores del suelo rústico y del
río Ebro.
Además se recomienda el empleo de arbolado, seto, y otras barreras vegetales,
perimetralmente a las áreas de posible almacenamiento exterior de productos, cuyo aspecto
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pudiera resultar antiestético.
En este sentido el Ayuntamiento, podrá en cada caso establecer la obligatoriedad de
adoptar medidas correctoras para preservar la calidad del entorno visual, desde los
espacios públicos.
8.- Usos permitidos:
Los definidos como uso principal en el artículo 10, a saber:
Bodegas, Industrias, Talleres y Almacenes: Se admiten cumpliendo el

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas, vigente.
Comercial: Se admite en planta baja, con una superficie máxima de 500 m 2, y un
frente mínimo a viario de 15 m. En edificio exclusivo, con una superficie máxima
de 1000 m'y un frente mínimo a viario de 25 m.
Agropecuario: Se permiten almacenes agrícolas, cumpliendo los mismos

parámetros. No se permite el uso ganadero.
9.- Otros usos compatibles:
Los definidos como usos complementarios en el artículo 10, a saber:
Oficinas: Se admiten en planta baja y planta primera, siempre ligadas al proceso
productivo.
Establecimientos públicos: Únicamente al servicio de la propia unidad productiva
y con un máximo de 200 m2 .
Equipamientos: Se permiten, siempre que estén destinados al servicio de la

empresa o polígono.
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Garaje - aparcamiento: Se permite este uso, cumpliendo las dimensiones

mínimas establecidas para este uso en la normativa de V.P.O.
10.- Usos prohibidos:
El resto de usos no indicados como característicos o compatibles quedan prohibidos.
- ZONA INDUSTRIAL O.R.-2:

La Zona O.R.-2 se corresponde con la parcela de 6.612 m 2, de la documentación gráfica.
1.- Definición y tipología edificatoria:
La tipología edificatoria permitida será la edificación aislada, en edificio único, ó en
conjunto de edificaciones.
2.- Edificabilidad en la parcela:
Edificabilidad máxima: 0,95 m 2C/m2 sobre parcela neta. A estos efectos contarán los
forjados intermedios interiores, pero no las pequeñas pasarelas o mesetas propias del
proceso productivo, ni los sótanos o semisótanos.
3.- Condiciones de ocupación de parcela:
.- Ocupación máxima por edificación: 80% de superficie neta de parcela.
Se excluyen de este porcentaje los aparcamientos en superficie descubiertos o cubiertos
por toldillos ligeros, así como las superficies destinadas a almacenaje al aire libre.
.- Parcela mínima . 1000 m 2 .
.- Frente mínimo a viario: 10 m.
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Retranqueos obligatorios:

.- La separación de edificios a los limites de parcela será la que figura en el plano 0-2 de
ordenación.
La parte libre de edificación en las bandas defmidas por los retranqueos a linderos,
quedará obligatoriamente libre de obstáculos, perfectamente nivelada y con firme capaz
para soportar el paso de camiones de 16 Tn en un ancho mínimo de 3 m para casos de
emergencia.
4.- Cerramientos:
Los cerramientos perimetrales serán obligatorios
Se construirán opacos en hormigón visto, con zócalo de hormigón y hasta 1,8 m de altura
mínima con estructuras de tela metálica, a excepción de que por razones de actividad se
aconseje cerramiento opaco. Las cotas de referencia corresponden a la rasante del viario
exterior en los cierres exteriores y a la del terreno en los laterales y fondo.
5.- Condiciones de la edificación:
Se fija como altura máxima, la de 10 m. al alero y 11 m. a cumbrera. Sobre esta altura de
la edificación sólo podrán sobresalir elementos especiales propios del funcionamiento de
la industria, cuya instalación deberá ser aprobada por el Ayuntamiento en cada caso
particular.
A título orientativo, son elementos no sujetos a la altura regulada, torres de suministro
eléctrico, grúas, silos, chimeneas, etc.
N° máximo de plantas:
2 plantas (B+1), además de sótanos o semisótanos, que nunca podrán rebasar lm
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respecto de la cota natural del terreno, contabilizando en caso contrario como
planta baja.
Cuerpos volados: En fachadas laterales y fondo, los vuelos serán libres, siempre
respetando el retranqueo mínimo establecido desde el punto más saliente.
6.- Condiciones estéticas y de composición:
Los frentes de fachada se ajustarán en sus alineaciones al plano de urbanización del
polígono.
En fachada principal será obligatorio el uso de los siguientes materiales: bloque de
hormigón coloreado, obra de fábrica de ladrillo cara vista o de ladrillo hueco raseado con
mortero de cemento y terminado con pintura u otro tipo de revestimiento, chapa plegada
lacada, carpintería de aluminio, hierro o madera, toda suerte de acristalamientos.
Se recomienda la utilización de materiales y colores no estridentes, y en todo caso, tanto
para la edificación propiamente dicha como para los cerramientos hacia espacios públicos,
de buena conservación teniendo en cuenta el ambiente agresivo debido a la climatología
y a la concentración de elementos contaminantes propios de los polígonos industriales.
Asimismo se prohibe el uso de elementos estilísticos de estética artificial y pasada
Las paredes medianeras y los paramentos susceptibles de posterior ampliación se tratarán
como fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada.
Se recomienda cuidar especialmente la fachada de las edificaciones hacia el espacio
público, tanto interior al polígono, como desde espacios exteriores del suelo rústico y del
río Ebro.
Además se recomienda el empleo de arbolado, seto, y otras barreras vegetales,
perimetralmente a las áreas de posible almacenamiento exterior de productos, cuyo aspecto
pudiera resultar antiestético.
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En este sentido el Ayuntamiento, podrá en cada caso establecer la obligatoriedad de
adoptar medidas correctoras para preservar la calidad del entorno visual, desde los
espacios públicos.

7.- Usos permitidos:

Los definidos como uso principal en el artículo 10, a saber:

Bodegas, Industrias, Talleres y Almacenes: Se admiten cumpliendo el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas, vigente.

Comercial: Se admite en planta baja, con una superficie máxima de 500 m 2, y un
frente mínimo a viario de 15 m. En edificio exclusivo, con una superficie máxima
de 1000 ni2 y un frente mínimo a viario de 25 m.

Agropecuario: Se permiten almacenes agrícolas, cumpliendo los mismos
parámetros. No se permite el uso ganadero.

8.- Otros usos compatibles:

Los definidos como usos complementarios en el artículo 10, a saber:

Oficinas: Se admiten en planta baja y planta primera, siempre ligadas al proceso
productivo.

Establecimientos públicos: Únicamente al servicio de la propia unidad productiva
y con un máximo de 200 m 2 .

Equipamientos: Se permiten, siempre que estén destinados al servicio de la
empresa o polígono.

Garaje - aparcamiento: Se permite este uso, cumpliendo las dimensiones
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mínimas establecidas para este uso en la normativa de V.P.O.
9.- Usos prohibidos:
El resto de usos no indicados como característicos o compatibles quedan prohibidos.
- ZONA INDUSTRIAL O.R.-3:

La Zona O.R.-3 la define la parcela denominada P-2, en la documentación gráfica, de 1.536
m2 .

1.- Definición y tipología edificatoria:
La tipología edificatoria permitida será la edificación aislada, en edificio único, ó en
conjunto de edificaciones.
2.- Edificabilidad en la parcela:
Edificabilidad máxima: 1,30 m 2C/m 2 sobre parcela neta. A estos efectos contarán los
forjados intermedios interiores, pero no las pequeñas pasarelas o mesetas propias del
proceso productivo, ni los sótanos o semisótanos.
3.- Condiciones de ocupación de parcela:
.- Ocupación máxima por edificación: 100% de superficie neta de parcela.
Se excluyen de este porcentaje los aparcamientos en superficie descubiertos o cubiertos
por toldillos ligeros, así como las superficies destinadas a almacenaje al aire libre.
.- Parcela mínima: 1000 m 2 .
.- Frente mínimo a viario: 10 m.
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4.- Cerramientos:

Los cerramientos perimetrales serán obligatorios en aquellas situaciones en las que la
edificación no llegue al límite de parcela.

Se construirán opacos en hormigón visto, con zócalo de hormigón y hasta 1,8 m de altura
mínima con estructuras de tela metálica, a excepción de que por razones de actividad se
aconseje cerramiento opaco. Las cotas de referencia corresponden a la rasante del viario
exterior en los cierres exteriores y a la del terreno en los laterales y fondo.

5.- Condiciones de la edificación:

Queda prohibido la apertura de luces y vistas a parcelas privadas colindantes en aquellas
fachadas cuyo retranqueo diste menos de tres metros del limite de parcela.

Se fija como altura máxima, la de 10 m. al alero y 11 m. a cumbrera. Sobre esta altura de
la edificación sólo podrán sobresalir elementos especiales propios del funcionamiento de
la industria, cuya instalación deberá ser aprobada por el Ayuntamiento en cada caso
particular.

A título orientativo, son elementos no sujetos a la altura regulada, torres de suministro
eléctrico, grúas, silos, chimeneas, etc.

N° máximo de plantas:

2 plantas (B+1), además de sótanos o semisótanos, que nunca podrán rebasar lm
respecto de la cota natural del terreno, contabilizando en caso contrario como
planta baja.

Cuerpos volados: En fachadas laterales y fondo, los vuelos serán libres, siempre
respetando el retranqueo mínimo establecido desde el punto más saliente. En ningún caso
se realizarán vuelos sobre espacios públicos o parcelas colindantes.
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6.- Condiciones estéticas y de composición:
Los frentes de fachada se ajustarán en sus alineaciones al plano de urbanización del
polígono.
En fachada principal será obligatorio el uso de los siguientes materiales: bloque de
hormigón coloreado, obra de fábrica de ladrillo cara vista o de ladrillo hueco raseado con
mortero de cemento y terminado con pintura u otro tipo de revestimiento, chapa plegada
lavada, carpintería de aluminio, hierro o madera, toda suerte de acristalamientos.
Se recomienda la utilización de materiales y colores no estridentes, y en todo caso, tanto
para la edificación propiamente dicha como para los cerramientos hacia espacios públicos,
de buena conservación teniendo en cuenta el ambiente agresivo debido a la climatología
y a la concentración de elementos contaminantes propios de los polígonos industriáles.
Asimismo se prohibe el uso de elementos estilísticos de estética artificial y pasada
Las paredes medianeras y los paramentos susceptibles de posterior ampliación se tratarán
como fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada.
Se recomienda cuidar especialmente la fachada de las edificaciones hacia el espacio
público, tanto interior al polígono, como desde espacios exteriores del suelo rústico y del
río Ebro.
Además se recomienda el empleo de arbolado, seto, y otras barreras vegetales,
perimetralmente a las áreas de posible almacenamiento exterior de productos, cuyo aspecto
pudiera resultar antiestético.
En este sentido el Ayuntamiento, podrá en cada caso establecer la obligatoriedad de
adoptar medidas correctoras para preservar la calidad del entorno visual, desde los
espacios públicos.
7.- Usos permitidos:
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Los definidos como uso principal en el artículo 10, a saber:
Bodegas, Industrias, Talleres y Almacenes: Se admiten cumpliendo el

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas, vigente.
Comercial: Se admite en planta baja, con una superficie máxima de 500 m 2, y un
frente mínimo a viario de 15 m. En edificio exclusivo, con una superficie máxima
de 1000 m2 y un frente mínimo a viario de 25 m.
Agropecuario: Se permiten almacenes agrícolas, cumpliendo los mismos

parámetros. No se permite el uso ganadero.
8.- Otros usos compatibles:
Los definidos como usos complementarios en el artículo 10, a saber:
Oficinas: Se admiten en planta baja y planta primera, siempre ligadas al proceso

productivo.
Establecimientos públicos: Únicamente al servicio de la propia unidad productiva

y con un máximo de 200 m 2 .
Equipamientos: Se permiten, siempre que estén destinados al servicio de la

empresa o polígono.
Garaje - aparcamiento: Se permite este uso, cumpliendo las dimensiones

mínimas establecidas para este uso en la normativa de V.P.O.
9.- Usos prohibidos:
El resto de usos no indicados como característicos o compatibles quedan prohibidos.
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ART.24. ORDENANZAS PARTICULARES SOBRE EDIFICACIÓN EN LA ZONA DE
USOS ESPECIALES. (O.R.-4)

1.- Definición y tipología edificatoria:
En esta zona se permiten los usos correspondientes a los que se derivan de las instalaciones
necesarias para dotar al polígono y al núcleo urbano de las diferentes redes de servicios
urbanos necesarios.
La tipología de la edificación será la correspondiente a edificación aislada, pudiendo
construirse un edificio único, o conjunto de edificios, pero sin formación de medianeras
ciegas.
2.- Edificabilidad y condiciones de la edificación:
Edificabilidad máxima: 0,8 m 2 C/m2 sobre parcela neta. No contabilizan los sótanos o
semisótanos.
Ocupación máxima de parcela: 80% sobre parcela neta.
Altura máxima de edificación: 2 plantas (B+1), además de otra de sótano o semisótano,
que no cubicará a efectos de edificación, siempre que no sobresalga más de lm desde la
rasante del terreno natural o acera. La altura máxima total hasta cornisa o alero será de
8,50 m.
Alturas interiores: La altura libre interior mínima será de 3 m.
Cuerpos volados: Los vuelos serán libres en interior de parcela.
Retranqueos obligatorios:
Los establecidos en el plano 0-2.
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3.- Cerramientos:
El cerramiento de parcela será obligatorio, en donde la edificación se retire de la alineación
de parcela.
Se construirán con un zócalo opaco de hormigón visto, prolongándose hasta los 1,80 m
de altura mínima con estructuras traslúcidas.
4.- Condiciones estéticas y de composición:
En caso de la instalación de varias edificaciones se establece que la composición de cada
conjunto edificado, sea unitaria en su tratamiento, con materiales que garanticen su buena
presencia y conservación.
5.- Usos permitidos:
Los usos autorizados serán los previstos en el artículo 11
6.- Usos compatibles:
Infraestructuras Básicas.
Aparcamientos
Aquellos que sirven de apoyo al uso principal
7.- Usos Prohibidos:
Los no especificados como característicos o compatibles.
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ART.25. ORDENANZAS PARTICULARES SOBRE EDIFICACIÓN EN LAS ZONAS
VERDES. (O.R.-5)

1.- Definición:
Son áreas preferentemente arboladas de uso público, destinadas al esparcimiento y ocio
de la población, así como al mantenimiento de las condiciones higiénicas, microclimáticas
y estéticas del área urbana.
2.- Edificación:
La edificación de carácter permanente, únicamente se autoriza, cuando forme parte
integrante de su función y uso fundamentales, como pueden ser pérgolas, juegos de niños,
y pequeños elementos recreativos (juego de bolos, petanca, etc...)
Se permite además la instalación de edificaciones de carácter provisional como quioscos
de venta, siempre que su superficie sea inferior a 6 m 2 y que su altura total sea inferior a
3,50 m.
3.- Usos permitidos:
Los usos autorizados serán los previstos en el artículo 12
4.- Usos compatibles:
Se permite el trazado de infraestructuras básicas.
Se prohíbe el uso de aparcamiento.
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ART.26. ORDENANZAS PARTICULARES SOBRE EDIFICACIÓN EN LA ZONA DE
RED VIARIA. (O.R.-6)

1.- Definición:
En referencia al ámbito del P.E.R.I., las áreas correspondientes a la red viaria serán las
destinadas al paso indiscriminado de vehículos, y que permitan el acceso a las distintas
parcelas.
Su uso principal, por tanto, es el tránsito de vehículos.
Además del uso de báscula, se permite el uso de instalaciones o redes de infraestructuras
básicas, de manera que no dificulten el tráfico normal de vehículos y previa autorización
de la administración competente (Ayuntamiento de Lapuebla), además de la normativa
sectorial que en cada caso corresponde.
2.- Usos permitidos
Los usos autorizados serán los previstos en el artículo 13
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3.- Edificación:

Se prohibe con carácter general cualquier tipo de edificación permanente o provisional,
a excepción de la que se derive de la instalación de la báscula con una limitación de 15 ni. 2.

Únicamente se permiten pequeñas instalaciones de servicios públicos, de carácter temporal
(como cabinas telefónicas), o ligadas al transporte público (marquesinas), que no dificulten
el tráfico peatonal. En ningún caso, estos elementos afectarán a la calzada.

Vitoria-Gasteiz, Octubre de 2000
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos;

Pdo. (Pab1p Torquemada
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DOCUMENTO D. PLAN DE ETAPAS
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1. PLAN DE ETAPAS
En el caso del presente polígono industrial, no se consideran diferentes etapas en el
proceso de urbanización del mismo, realizando la obra de urbanización en una única etapa.

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

Pdo. Pablo Torquemada Alonso
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DOCUMENTO E. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO
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1. COSTE DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

Constituye, básicamente, el presente estudio Económico-Financiero una estimación del
coste de las obras de urbanización ha realizar para la actualización del Plan, bien
entendido que no se incluyen en él los costos de la urbanización del interior de las parcelas
netas privatizables, ni el de la zona de usos especiales.
La ejecución de la urbanización interior de las parcelas netas privatizables correrá a cargo
de la iniciativa privada, siendo las empresas que se instalen en el sector las encargadas de
llevar a cabo la misma.
La estimación del presupuesto por las obras a realizar de acuerdo a las modificaciones del
Plan, se adaptaría a la siguiente relación:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.

RESUMEN DE

19.393.468,68
13.782.641,74
2.886.149,90
11.382.719,14
5.668.304,98
2.671.272,08
6.813.838,77
1.967.228,92
479.092,58

1.MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.FIRMES Y PAVIMENTOS
3.ABASTECIMIENTO
4.SANEAMIENTO PLUVIALES
5.SANEAMIENTO FECALES
6.ENERGÍA ELÉCTRICA
7.AIUMBRADO
8-TELEFONÍA
9-SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
11.TRATAMIENTO ESPACIOS LIBRES
12.PARTIDAS ALZADAS

2.779.819,15
1.000.000,00
1.073.817,00
715.878,00

13.SEGURIDAD Y SALUD
14.CONTROL DE CALIDAD
SUMA
Redondeo
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

70.614.230,94
0,06
70.614.231,00
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PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

70.614.231,00
9.179.850,03

13.00 % GASTOS GENERALES

4.236.853,86

6.00 % BENEFICIO INDUSTRIAL

84.030.934,89

SUMA

13.444.949,58

16.00 % I. V. A
SUMA

97.475.884,47

Redondeo

-0,47

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA....

97.475.884,00

Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata
a la expresada cantidad de:
NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTAS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTAS
OCHENTA Y CUATRO PESETAS.

Vitoria-Gasteiz, Octubre de 2.000

bs

'

r;„,,; ;

El Ingeniero de Caminos, Canales yeuertos,.

fISCO

PUERTOS
fp

)

018076

20, FEB 2001
•

\II

DO U L.
r

-

r

D A[)
y

Fdo. Pablo Torquemada Alonso
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DOCUMENTO F. ESTUDIO ECONÓMICO Y SOCIAL
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1. ESTUDIO ECONÓMICO Y SOCIAL

El origen del desarrollo de la zona objeto del presente P.E.R.I. como espacio industrial se
ha debido a las siguientes consideraciones, que a su vez justifican la viabilidad económica
del proyecto:
Actualmente gran parte del suelo industrial del ámbito está siendo ocupado por dos
empresas en funcionamiento. Una de ellas, Rivercap, ha expuesto la necesidad de ampliar
sus instalaciones en una cuantía de superficie importante. Esta expansión la convertiría en
la mayor empresa del sector con más del 50 % del suelo industrial.

La presencia de estas dos empresas consolidadas y las previsiones de expansión de una de
ellas, junto a la creciente demanda de implantación de actividades económicas que sin
duda potenciarán el desarrollo económico en la localidad, hacen propicio la creación de
espacios adecuados para nuevos asentamientos industriales.
El estudio de una nueva distribución de los usos del suelo facilita las previsiones de
ampliación de Rivercap, acondiciona las infraestructuras existentes y las amplía
convenientemente, y crea zonas que se adaptan a las necesidades de suelo actuales.

Vitoria-Gasteiz, Octubre de 2.000
El Ingeniero de Caminos, Canalesftúertos
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Fdo. Pablo Torquemada Alorísó
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