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l. INTRODUCCIÓN.-

El objeto del presente proyecto técnico de Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Planearniento Municipal de Lapuebla de Labarca, es el cambio de calificación urbanística del terreno situado en la confluencia de las vías públicas A venida La Póveda, Calle Camino El Soto y Calle Laguardia, una zona perteneciente al casco urbano
residencial de la localidad situada al sur del mismo.
A este espacio, que ocupa una superficie de 9.900,00 metros cuadrados, pertenecen
dos parcelas urbanas, una que contiene dos grupos de viviendas, dentro del solar conocido
como Parque de José Antonio Aguirre, que cuenta con una superficie de 6.552,00 metros
cuadrados y otra que corresponde a los terrenos ocupados por la empresa Prefabricados
Luz. Sobre estos, que disponen de una superficie de 3.918,15 metros cuadrados, se levantan varios pabellones de distintas características y alturas, con una superficie construida en
planta de 1.125,50 mt2, destinados a almacenar para su venta materiales diversos destinados a la construcción. El resto del solar igualmente se destina al almacenamiento de productos para el mismo fin, actividad principal que desarrolla la empresa promotora de este
proyecto.
Al Norte de la zona discurre la vía pública A venida La Póveda comprendiendo los
solares los números l y 5 de policía urbana. Al sur se sitúa la vía pública Calle Camino El
Soto y le corresponde el número 2. Al Este la Calle Laguardia. Al Oeste del sector se encuentran dos fincas privadas, una que dispone de vivienda y locales agrícolas, recientemente construidos, pertenecientes a un particular y otra perteneciente a la antigua fábrica de
tejidos Valmoral, actualmente sin actividad y en situación de venta.

2. SITUACIÓN URBANÍSTICA.-

La modificación que se propone en este Proyecto de Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias es el resultado alcanzado entre las partes tras la consulta efectuada
previamente al Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, según escrito presentado por D.
Rubén Urruticoechea, en nombre y representación de la empresa Prefabricados Luz, en el
mes de noviembre de 2006.
Actualmente los solares incluidos en la zona objeto de modificación se encuentran
clasificados como Suelo Urbano Residencial Tercer Ensanche (S.U.R.-3).
Se considera que la clasificación de estos solares como Suelo Urbano Residencial
Primer y Segundo Ensanche (S.U.R.-2) resulta mas procedente a la vista de su situación,
entorno, características de lo edificado sobre la misma con uso residencial y las posibilidades urbanísticas de la parcela donde actualmente desarrolla su actividad industrial la empresa Prefabricados Luz, promotora de esta modificación, sobre la que igualmente se pretende realizar una acción urbanizadora para posibilitar la construcción de viviendas de parecidas características a las existentes en el resto del sector.
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3. ESTADO ACTUAL.-
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497/2009, de 26 de agosto, esti mando el recu rso interpuesto por
-. - · '·
Prefabricados Luz S.L.
Lapuebla de Labarca, 4 de febrero de 20 10.·
El Secretano,
D. Luis Fernando Gómez C ruzado Martínez.
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Sobre el solar correspondiente al conocido como parque José Antonio Aguirre se
encuentran edificados dos bloques de viviendas de Protección Oficial, que cuentan con
planta baja y dos alturas. Sobre el solar perteneciente a la empresa Prefabricados Luz se
encuentran construidos los pabellones donde se desarrolla una actividad de tipo industrial.
Una vez en desarrollo el polígono industrial de la localidad, se pretende trasladar la
ubicación de la empresa al mismo y desarrollar sobre el solar el uso residencial que prevé
las Normas Subsidiarias Municipales de la localidad.
No obstante la actual calificación del suelo no resulta ser la mas apropiada, considerando la tipología de edificaciones existentes en la zona, bloques de viviendas tanto en el
solar de enfrente de la calle La Póveda con en la Calle Camino El Soto, así como en el propio sector sobre el solar correspondiente al parque José Antonio Aguirre. Por otra parte en
la localidad se viene demandando la vivienda en bloque, por ello considerando estas circunstancias y otras, como la ejecución de un nuevo vial que pasará a ser público y la creación de nuevos espacios libres, se tramita la presente Modificación Puntual de la Normativa Urbanística vigente para el sector que nos ocupa.

4. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA.Contempla este Proyecto la modificación de la calificación urbanística del sector,
de manera que pase a ser Zona S.U.R.-2 en lugar de la actual S.U.R.-3.
El criterio de ordenación que se propone para el sector es mantener y consolidar las
dos edificaciones existentes en el área correspondiente al parque José Antonio Aguirre, que
en definitiva quedará conforme a su actual estado, y permitir en la parcela donde se sitúa la
actividad industrial Prefabricados Luz la edificación de un bloque de viviendas que contará
con planta baja y dos plantas altas, con la ocupación y forma que se especifica en la documentación gráfica adjunta.
Igualmente sobre los terrenos actualmente ocupados por la promotora se construirá
un nuevo vial público que unirá la Avenida La Póveda y la Calle Camino El Soto y dos
zonas verdes públicas, una en cada calle. Todo ello según se especifica gráficamente.
La ocupación del bloque de viviendas será de 1.431 ,75 m2 construidos en planta
Baja y de 1.196,90 en plantas superiores y se dispondrá de una zona libre privada de
455,45 metros cuadrados.
La edificabilidad propuesta (0,90 rn2/m2) es de 3.526,33 metros cuadrados y el
número de viviendas resultantes 22.
Las alineaciones propuestas para el bloque, vía pública y zonas libres son fijas, conforme a la documentación gráfica, para garantizar la ordenación del área.
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S. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.El objeto de esta propuesta es modificar la calificación urbanística del sector de referencia, pasando de la actual Zona S.U.R.. -3 : Tercer Ensanche, a la Zona S.U.R.-2 : Primer y Segundo Ensanche.
El motivo es que la calificación S.U.R.-2 por un lado se ajusta a las condiciones
edificatorias de los bloques de viviendas construidos en la parcela del parque José Antonio
Aguirre; con la calificación actual se encuentran como no adecuados a la Normativa. Y por
otro lado de esta manera se posibilita desarrollar la operación urbanística diseñada en los
terrenos pertenecientes a la industria Prefabricados Luz, conforme los acuerdos alcanzados
entre el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca y los propietarios de la industria.
Los parámetros urbanísticos y edificatorios de la intervención cumplen con los establecidos en las Normas Subsidiarias Municipales para la zona S.U.R.-2 .
-Superficie sector 9.900,00 mts2
-Superficie parcela Prefabricados Luz 3.918, 15 mts2
-Superficie cesión viales 1.482,90 mts2
-Superficie cesión zona verde pública 548,05 mts2; (548,05 m2/96 h = 5,70 m2/h)
-Superficie ocupación en planta baja edificación 1.431,75 mts2
-Superficie ocupación en plantas primera y segunda edificación 1.196,90 mts2
-Superficie zona verde privada 455,45 mts2
-Edificabilidad propuesta (0,90m2/m2 parcela) 3.526,33 mts2
-Edificabilidad uso de vivienda propuesta plantas primera y segunda 2.393,80 mts2
-Número de viviendas 22 (96 habitantes).

La ordenación propuesta mejora la calidad urbana del sector y de la localidad en
cuanto a dotaciones, con la ejecución de un nuevo y trascendente vial que comunicará las
calles Avenida de Póveda y Calle Camino El Soto y la ampliación del espacio libre y de las
zonas verdes públicas en ambas calles en proporción superior a 5 m2 por nuevo habitante
(5,70 m2). Uso de vivienda 2.393,80/25 = 95,75 h 95,75 x 5 = 478,75 m2< 548,05 m,2
Por otra parte el aprovechamiento urbanístico previsto, 0,9 m2 de edificación por l
m2 de suelo, resulta razonable y se adapta a las previsiones del sector. Igualmente el número de plantas propuesto (PB+2) coincide con las establecidas con carácter general en el
mtsmo.
El nuevo vial ( 11,00 m) tendrá una anchura de calzada de 6,6 metros y dos aceras
de 2 m y 2,40 m. con una dimensión mínima de 1,50 m.
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En cuanto a la previsión de plazas de aparcamiento en cumplimiento del articulo
79,b de la Ley 2/2006, se prevén 3.526,33 mts2 / 25 X 0,35 = 49,36 plazas, de· las cuales 4
se encuentran en el vial público, el resto incluidas las 2 correspondientes a personas con
movilidad reducida irán en el interior de la edificación prevista.

Conforme a los art. 143 a 145 de la Ley 2/2006, se delimita la Unidad de Ejecución
que comprende la parcela l 032 del polígono 2.

El contenido de esta modificación al Planeamiento cumple las determinaciones de
la legislación vigente al respecto: Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo
(B.O.P.V.; 20-07-06); y las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Lapuebla de Labarca.
En resumen, la conveniencia de esta modificación de las NNSS de Lapuebla de Labarca
queda justificada por las siguientes razones:
-La primera y fundamental es que con la actual calificación del sector como Suelo Urbano
Residencial, Tercer Ensanche (SUR 3), tanto los dos bloques de viviendas colectivas existentes en él mismo, uno de ellos de construcción reciente, que fueron construidos en su día
como viviendas protegidas, como los pabellones correspondientes a la industria Prefabricados Luz, se encuentran clasificadas como fuera de ordenación.
No cumplen en el primer caso ni con el número de plantas máximo permitido, las NNSS
con la actual calificación solo permiten 2 y los bloques de viviendas disponen de 3, ni con
la altura al alero máxima permitida, sobrepasan los 7 metros autorizados, ni con el número
de viviendas posibles, y en el segundo, no cumple la actividad industrial, ni con el uso ni
con las características constructivas de los pabellones edificados.
Consideramos que es necesario restablecer la adaptación urbanística de estos grupos de
viviendas protegidas a la legalidad, entendiendo que se trata de un error de las vigentes
NNSS Municipales haberlas dejado clasificadas como fuera de ordenación y que resulta
conveniente consolidar su situación urbanística, con la calificación propuesta como Suelo
Urbano Residencial, Primer y Segundo Ensanche (SUR 2).
-Consideramos también trascendental para la mejora del desarrollo vial del casco urbano
de la localidad en esta conflictiva zona, la construcción de la nueva calle que se propone
con esta modificación, que servirá de unión entre la Avenida La Póveda y la Calle Camino
El Soto, y que las actuales NNSS no contempla. Con la solución propuesta se evitarán en
muchos casos los vecinos de la localidad tener que transitar por la carretera LaguardiaFuenrnayor, lo que repercutirá en una mejora de la seguridad vial para ellos. Teniendo en
cuenta, además que la fmanciación de la misma será por cuenta de los promotores, por lo
que al Ayuntamiento de Lapuebla le resultará su construcción totalmente gratuita, y que
una vez concluidas las obras será entregada al Municipio.
-Se resolverá de forma inmediata el grave problema existente en la localidad de disponibilidad de solares con posibilidades de construir viviendas colectivas en bloque, consideran-
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do la gran demanda actual que se ob:sc1 va enrre los vecmos de Lapuebla dé Cabarc.a .·Y-\la
'
falta concreta de ofertas por no disponer de suelo calificado.
-Con la nueva clasificación propuesta para esta zona, las edificaciones que resulten se
adaptarán a la tipología de viviendas existentes en las calles colindantes, todos ellos formados por grupos de viviendas en bloque., tanto los situados en la Calle Laguardia, como
en el comienzo de la calle Camino El Soto y en la A venida La Póveda. El aprovechamiento
urbanístico propuesto, por otra parte, resulta razonable y se adapta a las previsiones del
sector, en superficie edificable, número de plantas, alturas etc.

-Con la construcción del nuevo grupo de viviendas, la nueva calle y los jardines diseñados,
se mejorará ostensiblemente la trama urbana de la localidad en esta zona, tanto en el aspecto estético como en la seguridad vial, eliminando con ello los actuales pabellones industriales existentes y el continuo tráfico de vehículos pesados que acuden constantemente a la
actual industria a entregar o a retirar material para obras. Debe considerarse que la zona se
encuentra en pleno caso urbano residencial de Lapuebla.
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La presente Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Lapuebla de Labarca se tramitará conforme a la mencionada Ley 2/2006 de Suelo y Urbao.

7. DOCUMENTACIÓN.-
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Componen este documento, la Memorial.e1**>a.t;iJ{
ción, donde se recogen los planos.

Lapuebla de Labarca, enero de 2008.
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