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MEMORVI
1. DATOS GENE LES.
1.1. Autor del encargo.

La presente modificación es encargada por el Ayuntamiento de Lapuebla de
Labarca N.I.F. P0103500E, sito en C/ Plaza El Plano, s/n en Lapuebla de Labarca.
El encargo consiste en la primera modificación puntual de las Normas
Subsidiarias Municipales de Lapuebla de Labarca, aprobadas definitivamente en
fecha 22 de marzo de 2.000.

1.2. Autor de la modificación.

Redacta la presente modificación el arquitecto D. Alberto Julián Vigalondo,
colegiado adherido n° 193038 del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro,
Delegación de Alava, en representación de la Sociedad de Arquitectos CASVIGEA S.L.
n° de colegiación 90.063, NIF B09363599 y domicilio en C/ Recoletas, 4 oficina 13 en
Miranda de Ebro, como Arquitecto Asesor de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa.

1.3. Objeto de la modificación.

1. La delimitación de los sectores SAUR-2A y SAUR-2B
2. La modificación de la ordenanza SUR-3.
3. La modificación de la parcela 134 del polígono 3 (La Casona).
4. La modificación de las parcelas 1161 y 1164 del polígono 2 en el polígono industrial
(SUI-1).
5. La modificación de la ordenanza SUI-1.
6. La delimitación de la UE-1.
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7MORIA JUSTIFICATIVA. FINES Y OBJETIVOS.
El Ayuntamiento tiene la iniciativa de promover la primera modificación de las
Normas Subsidiarias Municipales para corregir aspectos puntuales de las mismas e
intentar mejorar la gestión urbanística.
La finalidad de la modificación es:

Mejorar la gestión del sector SAUR-2 y de la unidad de ejecución UE-1 y
modificar aspectos puntuales de las ordenanzas que permitan una mejor ejecución de
la edificación. Así mismo se pretende modificar la calificación de algunas parcelas de
propiedad municipal en aras de un mejor aprovechamiento público según su
situación.
El objetivo y justificación de la modificación es:
Los objetivos previstos son:

1. La delimitación de los sectores SAUR-2A y SAUR-2B, es decir, dividir el
sector actual SAUR-2 en dos de dimensiones más reducidas.
2. La modificación de la ordenanza SUR-3, aumentando la edificabilidad y
ocupación máxima para uso residencial de 0,40 m2/m2 a 0,50 m2/m2 y redefinir la
separación de la edificación a linderos.
3. La modificación de la parcela 134 del polígono 3 (La Casona) de propiedad
municipal. El objetivo es sustituir su calificación de espacio verde por suelo urbano
residencial SUR-2.
4. La modificación de las parcelas 1161 y 1164 del polígono 2 en el polígono
industrial (SUI-1). Cambiando su calificación de equipamiento y suelo urbano industrial
de una a otra.
5. La modificación de la ordenanza SUI-1, introduciendo la posibilidad que la
edificación pueda adosarse a linderos laterales y posteriores cumpliéndose ciertas
circunstancias.
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6. La delimitación de la UE-1 . La modificación recoge la aprobación municipal
de división de la Unidad de Ejecución UE-1 en dos unidades UE-1A y UE-1 B.

La justificación se fundamenta en los siguientes aspectos:

1. La división del sector apto para urbanizar residencial SAUR-2 en dos
sectores SAUR-2A y SAUR-2B se justifica en el intento de hacer más
atractiva la gestión de los terrenos afectados reduciendo el número de
propietarios.
La ejecución del sector SAUR-2A propiciaría la unión de la calle Tejerías con
la calle La Póveda con la posibilidad de dar respuesta a una exigencia
municipal de dar continuidad al saneamiento de la zona norte de la calle
Tejerías, que en la actualidad no dispone de alternativa al saturarse la red
existente en épocas de grandes avenidas de pluviales (tormentas),
produciéndose desbordamientos no deseados.
Así mismo la ejecución de este sector SAUR-2A sería un acicate para la
gestión de los sectores a continuación SAUR-2B y SAUR-3, intentando
romper la reticiencia de las propiedades de la zona, animando así a la
ampliación del casco urbano en la zona más apta del municipio.
2. La modificación de la ordenanza SUR-3, aumentando la edificabilidad y
ocupación máxima para uso residencial a 0,50 m2/m2, se justifica por el
escaso tamaño de una gran parte de las parcelas calificadas como SUR-3 y
la tipología de vivienda aislada más usual en el municipio que es de gran
tamaño para albergar al grupo familiar.
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Este aumento en el uso residencial no afecta a la edificabilidad máxima total
de 0,70 m2/m2 pero supone atender a una realidad social de los
propietarios de la zona, dando más posibilidades de diseño de sus
viviendas, sin aumentar el volumen edificable máximo y por lo tanto sin
aumentar el número de viviendas previstas en el suelo urbano.
La redefinición del parámetro de separación de la edificación a linderos
permitiendo que la edificación se adose a los linderos se justifica por la
problemática existente en el municipio debido a la existencia de numerosas
edificaciones previas a las Normas edificadas hasta el lindero, la estrechez
de la mayoría de las parcelas y la dificultad de obtener aceptaciones
expresas entre vecinos. Esta situación ha desembocado en conflictos entre
propiedades contiguas, evitando unas que edifiquen otras. Dada la tipología
existente en la zona SUR-3 donde se mezclan edificaciones adosadas con
edificaciones aisladas, la modificación propuesta es coherente con la
morfología urbanística.
3. La modificación de la parcela 134 del polígono 3 (La Casona) de propiedad
municipal. La sustitución de su calificación de espacio libre y verde de uso y
dominio público por suelo urbano residencial SUR-2 se fundamenta en la
existencia en la parcela de un edificio histórico de muros de piedra de
sillería en buen estado. Dicho edifico está insertado en la trama tradicional
del casco histórico del municipio por lo que su conservación o sustitución
edificatoria sirve para mantener la trama histórico-arquitectónica.
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Así mismo su demolición y conversión en un jardín no tiene mucho sentido
porque dejaría vista una medianera y porque las diferencias de cotas del
terreno propiciarían una solución poco accesible y cómoda para los
usuarios.
La superficie de la zona verde a reconvertir es de 237 m2
aproximadamente, por lo que se prevé en otra parcela de propiedad
municipal (parcela 817 del polígono 2), la calificación de una superficie de
521 m2 aproximadamente como espacio libre y verde de uso y dominio
público, aumentando así los espacios públicos.
4. La modificación de las parcelas 1161 y 1164 del polígono 2 en el polígono
industrial (SUI-1), de propiedad municipal, cambiando su calificación de
sistema local de equipamiento comunitario y suelo urbano industrial de una
a otra, se justifica en aras del interés municipal de disponer mejor en la
parcela 1161 que se encuentra junto a la báscula municipal de una parcela
calificada de equipamiento comunitario con el propósito de realizar en ella el
futuro muelle de carga público que demanda la actividad agraria vitivinícola
del municipio.
La superficie de la parcela 1161 es aproximadamente 1100 m2 y la
superficie de la parcela 1164 es aproximadamente 770 m2, por lo que la
modificación supone calificar más terreno como equipamiento comunitario
sirviendo a los intereses municipales.
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5. La modificación de la ordenanza SUI-1, que se rige por la normativa del Plan
Especial de Reforma Interior de Suelo Urbano Industrial de Lapuebla de
Labarca aprobado definitivamente en fecha 13 de marzo de 2.001,
introduciendo la posibilidad que la edificación pueda adosarse a linderos
laterales y posteriores cumpliéndose ciertas circunstancias, se fundamenta
en que la actual normativa de retranqueos dificulta en parcelas pequeñas la
disposición de la edificación no cubriendo las expectativas de edificabilidad
y uso previstos.
La modificación consiste en permitir adosarse a linderos laterales y
posteriores en las circunstancias señaladas por las actuales Normas en la
ordenanza SUR-3, es decir:
Que exista un edificio adosado al lindero, con pared ciega.
Que se construyan conjuntamente dos edificios destinados a usos
compatibles entre sí, según los usos pormenorizados del polígono.
Que exista aceptación expresa de los propietarios colindantes.

Esta modificación no afecta al volumen edificable del polígono,
justificándose su inclusión porque facilita y propicia una mayor flexibilidad
de la ocupación de las parcelas.
Así mismo, dado el tamaño del polígono y los usos previstos y existentes:
almacenes agrícolas, pequeña industria cárnica, industria de tapones,
cápsulas, toneles,... y en general de servicio a la industria vitivinícola,
permite cumpliéndose la legislación vigente en materia industrial el
adosado de naves o industrias.
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Las dos modificaciones del polígono industrial no suponen una variación
sustancial del PERI actual del polígono industrial por lo que no sería
necesaria su modificación previa.
6. La división de la delimitación de la UE-1 en dos unidades A y B se refleja en
la presente modificación por estar aprobado definitivamente según Acuerdo
de Pleno Municipal de fecha 19 de junio de 2.003.

CONCLUSION: Conforme al art. 161 y 162 del R.P.U., las modificaciones
propuestas no suponen un aumento de densidad de población ni un detrimento de
espacios libres públicos previstos en las Normas vigentes.

3. REGLAMENTACION.
- Modificación de la ordenanza SUR-3.
SUR-3.
B) PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS
INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTA:
Edificabilidad y ocupación máximas: Usos residenciales: 0,50.
Separación de la edificación a linderos: La separación se establece en 3
metros. No obstante, la edificación será adosada cuando voluntariamente el
propietario lo decida salvo cuando existan en alguna de las parcelas colindantes
edificaciones con servidumbre de luces y vistas, en cuyo caso se estará a lo dispuesto
en el Código Civil.
Las separaciones se medirán siempre desde el punto más saliente de la
fachada (balcón, cuerpo cerrado, etc.).
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En cuanto a la instalación de depósitos de combustible, éstos respetarán la
distancia libre a linderos de 3,00 m., salvo que especiales características de la parcela
hagan imposible el cumplimiento de esta distancia. En este único caso, se podrá
reducir esta distancia con el consentimiento por escrito de la Oficina Técnica
Municipal y se guardará la distancia indicada por el Departamento de Industria del
Gobierno Vasco.

- Modificación de la ordenanza SUI-1.
SUI-1
Separación de la edificación a linderos: La separación se establece en 5

metros. No obstante, la edificación podrá adosarse a los linderos laterales y
posteriores si se produce alguna de estas circunstancias:
Que exista un edificio adosado al lindero, con pared ciega.
Que se construyan conjuntamente dos edificios destinados a usos
compatibles entre sí, según los usos pormenorizados del polígono.
Que exista aceptación expresa de los propietarios colindantes.

4. PLANOS.
PLANO D-1. CALIFICACION PORMENORIZADA DE SUELO URBANO. ESTADO
ACTUAL.
PLANO D-2. CALIFICACION PORMENORIZADA DE SUELO URBANO. ESTADO

ACTUAL.
PLANO D-3. CALIFICACION PORMENORIZADA DE SUELO URBANO. ESTADO

ACTUAL.
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PLANO D-4. CALIFICACION PORMENORIZADA DE SUELO URBANO. ESTADO
ACTUAL.
PLANO D-5. CALIFICACION PORMENORIZADA DE SUELO URBANO. ESTADO
ACTUAL.
PLANO D-1. CALIFICACION PORMENORIZADA DE SUELO URBANO. ESTADO
REFORMADO.
PLANO D-2. CALIFICACION PORMENORIZADA DE SUELO URBANO. ESTADO
REFORMADO.
PLANO D-3. CALIFICACION PORMENORIZADA DE SUELO URBANO. ESTADO
REFORMADO.
PLANO D-4. CALIFICACION PORMENORIZADA DE SUELO URBANO. ESTADO
REFORMADO.
PLANO D-5. CALIFICACION PORMENORIZADA DE SUELO URBANO. ESTADO
REFORMADO.

A los efectos oportunos, firmo la presente Modificación Puntual de Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Lapuebla de Labarca.

Lapuebla de Labarca, julio de dos mil tres.

t
Fdo: Alberto Julian Vigalondo.
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ANEXO
PLANOS CATASTRALES.
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