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Tras la aprobación Inicial por parte de Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca de la
presente Modificación Puntual, queda expuesta a información pública por el periodo de
tiempo establecido, periodo en el que se presentan diversas alegaciones, de las que resulta
estimada una de ellas.
El Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, en Sesión Plenaria de fecha 18 de Mayo
de 2.007, aprueba Provisionalmente la Modificación Puntual, introduciendo la alegación
estimada referida.
La presente documentación tiene por objeto, por lo tanto, recoger a modo de
Refundido, el resultado final de la Reforma Puntual de las NN. SS. de Planeamiento de
Lapuebla de Labarca, incluyendo la alegación aprobada posteriormente y las peticiones
realizadas por el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca.

ANTECEDENTES.Con fecha de Agosto de 2006 se remitió al Exmo. Ayuntamiento de Lapuebla de
Labarca la Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio
para el desarrollo de la UE-20, redactada por el Arquitecto D. Francisco Javier Solozábal Sáez.
En este documento se exponía la paradoja que surge de la aplicación de los
parámetros urbanísticos vigentes a algunas parcelas de gran tamaño como la UE-20, que
lleva a ejecutar viviendas de 400 ó 500 m 2 , algo opuesto frontalmente al modelo urbano que
se persigue en el municipio y la escala edificatoria predominante. Para salir de esta situación
se proponía como solución la introducción de una nueva tipología edificatoria (Tipo 6-bis)
limitada su aplicación a Unidades, Areas o Zonas que en su conjunto tengan más de 5,000
m 2 y con la obligatoriedad de ejecutar los viales privados internos que puedan ser necesarios.
Por otra parte se destacaba que las medidas propuestas no implicaban un aumento
de edificabilidad en las parcelas afectadas, y se desglosaba el número de viviendas a
ejecutar en ellas, que en el conjunto de Áreas calificadas como SUR-3 supone un aumento
del 25.6% respecto al Planeamiento vigente.
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En contestación a este documento, el Ayuntamiento de Lapuebla traslada a través
de un escrito al redactor de la Modificación Puntual, las siguientes consideraciones:
• "... se considera adecuado que, aprovechando la citada Modificación Puntual, se
proceda a una re-delimitación de la misma, de tal forma que se incluya en ella a la finca
catastral número 1008A y así la nueva Unidad de Ejecución abarque todo el espacio
comprendido entre la Avda. de la Póveda y el Camino del Soto".
• "Con la nueva delimitación efectuada, se permite que el vial de nueva creación
que obligatoriamente debe preverse, sirva de comunicación entre ambas calles, además de
suprimirse el fondo de saco, que de otra manera es necesario efectuar al final del vial ...
Todo ello pasa ineludiblemente porque dicho vial de nueva creación sea de carácter
público, y por tanto de cesión obligatoria y gratuita de los propietarios de terrenos al
Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, corriendo éste, desde el momento que la citada
cesión tenga lugar, como todos los gastos de conservación y mantenimiento del mismo".
• "... si bien se aumenta la urbanización con la prolongación de la calle y el aumento
de su sección, igualmente se posibilita un aumento de los aprovechamientos". ". dada las
características del terreno lucrativo resultante, una vez cedidos los viales de carácter público
... se admitiría una tipología alternativa, no en toda la Unidad de Ejecución, sino en una zona
determinada, como la de vivienda colectiva, Tipo 3 bis, siempre que no se rebase la altura ni
la volumetría del resto de la Unidad de Ejecución".

OBJETO DE LA MODIFICACION PUNTUAL.En atención, por lo tanto, a las sugerencias del Ayuntamiento, se redacta a modo de
Refundido, esta segunda Modificación Puntual de las NN. SS. de Lapuebla de Labarca con el
objetivo de delimitar definitivamente el espacio que abarca la UE-20, así como exponer los
parámetros urbanísticos que se proponen y definir la actuación concreta que se pretende
llevar a cabo.
Igualmente se detallan, de forma comparada entre la situación actual y la
modificación aquí propuesta, las edificabilidades que afectarían a las diferentes UE y
parcelas aisladas que se engloban en el SUR-3, para demostrar que la aceptación de esta
MP no supone ningún aumento importante de densidad en el conjunto del Municipio.
Por último, se definen para el caso concreto de la UE-20 los parámetros urbanísticos a
aplicar en una futura intervención en ella, mostrando la geometría concreta de la edificación
que se propone y justificando el cumplimiento de las NNSS que rigen en el Municipio.
El ámbito de aplicación señalado (UE-20) no se encuentra actualmente ocupado por
edificación alguna, siendo objeto de explotación exclusivamente agrícola.
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MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA.Como resultado de todas estas consideraciones se adoptan las siguientes decisiones,
que tienen como consecuencia la formalización física que se muestra en planos:
• La UE-20 se amplia hacia la Avda. de la Póveda, abarcando así también a la
parcela 1008-A y alcanzando un total de 9.685 m 2 , según el siguiente cuadro:
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-20
N°

1
2
3
4
5
6
7

N° PARCELA
CATASTRAL
1008A
10088
1038
1039
1040
1152
1153

SUPERFICIES

SUR PARCELAS

9.212.00

SUP. VIAL EXISTENTE

473.00

SUP. TOTAL UE-20

9685.00

• El vial interior de la parcela se prolonga hasta la calle opuesta (Av. Póveda),
pasando a ser además de uso público y por tanto de cesión obligatoria y gratuita al
Ayuntamiento.
• Se introduce una nueva tipología edificatoria, la Vivienda Plurifamiliar tipo 3 bis, de
aplicación únicamente en esta Unidad de Ejecución 20 por las razones expuestas de que el
fondo de las parcelas edificables restante tras dar continuación al vial público hasta la Avda.
de la Póveda, es claramente insuficiente para la ubicación de viviendas con la tipología del
resto de la Unidad, si bien esta tipología de vivienda 3 bis, estará condicionada a
posicionarse exclusivamente en el área de ampliación de la UE 20 planteada en esta
Modificación Puntual, en las inmediaciones de la prolongación del vial público mencionado,
y siempre que no rebase la altura ni volumetría del resto de la UE.
• Se introduce una nueva tipología edificatoria, la Tipo 6 bis de uso exclusivo
residencial, permitiendo un conjunto edificatorio en cuerpos adosados en horizontal para
viviendas múltiples. Esta tipología tiene como limitación su aplicación a Unidades, Areas o
Zonas que en su conjunto tengan más de 5.000 m 2 y la obligatoriedad de ejecutar el viario
interno privado en caso de existir.
• La decisión anterior no supone un aumento de edificabilidad en las parcelas
afectadas por ella o en el conjunto del SUR-3, sino que las modificaciones afectan
exclusivamente, como se ha señalado, a las tipologías aceptadas y a la parcela mínima
exigible. De hecho sólo cuatro áreas del SUR-3 cumplirían esa condición, por lo que sumadas
estas superficies y estimada una edificabilidad máxima de 3 viviendas cada 1000 m2,
resultaría un incremento total para el Sector de 55 viviendas, lo que supone un porcentaje del
25,46 % del total previsto para todo el conjunto.
A continuación se detallan las áreas que se engloban en el SUR-3, señalando entre
ellas las que se verían afectadas por la presente MP. Como se observa la propuesta aquí
realizada afectaría a una mínima parte del Municipio, provocando en todo caso la aparición
de un paquete de viviendas más equilibradas en relación con la superficie que ocupan.
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AREAS CALIFICADAS S.U.R.-3 EN LAS NN.SS (planos 2.1, 2.2 y 2.3)

Sup. total
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4

12.730.10.738.2.425.15.083.-

Area 5
Area 6

3.850.128,466.-

TOTALES

173.292.-

Sup. sin edificar
8.380.6.730.--2.490.1.940.--2.210.8.350.835.2.040.1.390.3.540.2.300.4.270.2.470.4.595,9.020.-

N° Max. de viv, en sup. sin edificar
(parcela mayor de 5000 m2)
Modificación
Norm, Actual
25
10
20
9
------------------24
10
--------------------------26
11
95

40

60.560.-

CRITERIOS DE CÓMPUTO DE VIVIENDAS
Normativa actual
2/ viviendas cada 1.600 m2 1 vivienda cada 800 m2
Modificación solicitada
3/ viviendas cada 1,000 m2 1 vivienda cada 335 m2
NÚMERO DE VIVIENDAS MÁXIMAS EN ZONAS CALIFICADAS SUR.3 EN LAS NN. SS, DE
LAPUEBLA
Sup, Total Areas S.U.R.-3
Sup no edificada (parcelas >5.000 m2)
Sup total no edificada (Abril/06)

173,292.- m2
32.480.- m2 (18,74 %)
60.560,- m2 (34,94 %)

N° Viviendas máximas con la normativa vigente
N° Viviendas máximas tras la Modificación
Diferencia

Incremento porcentual del n° de viviendas

216 viv.
271 viv.
55 viv.

NI
rri
Z
O

z

25,46 %
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS A ADOPTAR.Las vigentes Normas Subsidiarias del Planeamiento de Lapuebla de Labarca,
aprobadas por Orden Foral 909/2.001, de 25 de Septiembre, y la Primera Modificación
Puntual de las mismas (0.F. 498/2.003, de 19 de Diciembre), establecen para el suelo
señalado como S.U.R. -3 los siguientes parámetros:
0.50 m2t/m2s

• Edificabilidad máxima

• Tipología edificatoria (uso residencial)
Vivienda unifamiliar
T.1.- Edif, aislada de una vivienda
T.4.- Edif. adosada de una vivienda
T.5.- Conjunto edificado aislado de una vivienda
Vivienda plurifamiliar
T.2.- Edif. aislado de dos viviendas
T.3.- Edif. aislado de vivienda colectiva (aplicado sólo a edificio
residencia
T.6.- Conjunto edificado aislado de dos viviendas
• Parcelas mínimas
Tipos 2 y 6
Resto de tipos

1.600 m2
1.000 m2

Consecuentemente a todo lo expuesto, los parámetros urbanísticos resultantes para
el SUR-3 (con aplicación exclusivamente sobre 32.480 m2 del total) serían los siguientes:
0.50 m2t/m2s

• Edificabilidad máxima

• Tipología edificatoria (uso residencial)
Vivienda unifamiliar
T.1.- Edif. aislada de una vivienda
T.4.- Edif, adosada de una vivienda
T.5.- Conjunto edificado aislado de una vivienda
Vivienda plurifamiliar
T.2.- Edif. aislado de dos viviendas
T.3.- Edif, aislado de vivienda colectiva (aplicado sólo a edificio residencia)
T.3.bis- Edif. aislado de vivienda plurifamiliar (de aplicación
exclusiva en la U.E. 20, y en el área de ampliación de la misma,
según la Modif. Puntual de las NN.SS.)
T.6.- Conjunto edificado aislado de dos viviendas
T.6.bis.- Conjunto edificado de adosados para viviendas
plurifamiliares en hilera.
• Parcelas mínimas
Arabais° vate% Diputación
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• Parámetros edificatorios de los nuevos tipos:
T.3.bis- Edif. aislado de vivienda plurifamiliar (de aplicación exclusiva en la U.E.
20, y en el área de ampliación de la misma, según la Modif. Puntual de las NN.SS.)

Esta topología permite un conjunto edificatorio en un único cuerpo en el que varias
viviendas se agrupen en condiciones tales que les fuera, o pudiera ser, aplicada la Ley de
Propiedad Horizontal. Los parámetros edificatorios serán los correspondientes al Sector S.U.R.3.
Esta tipología tiene como limitación su posicionamiento exclusivo en el área de
ampliación de la UE 20 planteada en esta Modificación Puntual y que recoge la
documentación gráfica anexa.
T.6.bis.- Conjunto edificado de adosados para viviendas plurifamiliares en
hilera.

Esta topología permite un conjunto edificatorio en cuerpos adosados en horizontal, es
decir viviendas unifamiliares en hilera. Los parámetros edificatorios serán los correspondientes
al Sector S,U.R.3
Esta tipología tiene como limitación su aplicación a Unidades, Áreas o Zonas que las
que su superficie sea igual o superior a 5.000 m 2 y la obligatoriedad de ejecutar su
correspondiente urbanización ( viales, infraestructuras., etc).

DESARROLLO INTERIOR DE LA UE-20.Profundizando en los parámetros anteriores, la documentación gráfica recoge la
geometría de la edificación a implantar en la UE-20, en una ordenación adaptada a las
nuevas tipologías propuestas, cuya disposición en la parcela se formaliza en cuatro bloques
lineales de viviendas, tres de ellos con viviendas de tipología 6.bis, y un cuarto, junto al vial
Avda. de la Poveda, de tipología 3,bis, desarrollados a ambos lados del vial público de
nueva creación.

Logroño, Enero 2.008.
El Arquitecto

Fdo. Francisco jiavier Solozábal
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PROYECTO

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NN. SS. DE LAPUEBLA DE
LABARCA PARA EL DESARROLLO DE LA UE. 20
UE 20.- CAMINO DEL SOTO N° 18 A 26
LAPUEBLA DE LABARCA (ALAVA).
ARTAIO, SOCIEDAD COOPERATIVA
FRANCISCO JAVIER SOLOZÁBAL.

SITUACION
LOCALIDAD
PROMOTOR
ARQU ITECTO

NOTA : (FE DE ERRATAS)

Se modifica la denominación de la topología edificatoria del tipo T.3 bis,
de "vivienda colectiva" a "vivienda plurifamiliar concepto recogido en las
definiciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lapuebla de
Labarca y que se adapta al espiritu y objeto de la Modificación Puntual
presentada.

Logroño, 23 de Enero de 2.008
El Prquitecto
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