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ANTECEDENTES Y OBJETO

1.1. Antecedentes.
El Plan General Municipal vigente en Lagunilla del Jubera fue aprobado definitivamente mediante acuerdo del Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja
en sesión de fecha 7 de febrero de 2003.
Posteriormente, en el Boletín Oficial de La Rioja número 145, de 20 de noviembre de 2013, se
publicó la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan Especial de Protección del
Medio Ambiente Natural de La Rioja en el municipio de Lagunilla del Jubera, con objeto de
descatalogar del espacio de catálogo Grandes Espacios de Montaña Mediterránea Leza –
Cidacos (MM-1) una serie de terrenos entre los que se encuentra el ámbito de actuación de la
presente Modificación Puntual.
De forma paralela al presente Plan Parcial, se redacta y tramita la Modificación Puntal del Plan
General Municipal de Lagunilla del Jubera para cambio de clasificación de suelo y delimitación el sector de suelo urbanizable delimitado SI-1 “La Explanada”.

1.2. Carácter del documento.
En diciembre de 2014, entró en vigor en la Comunidad Autónoma de La Rioja la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, aplicable a todos los planes cuya evaluación
ambiental estratégica se inicie a partir de la entrada en vigor de la misma.
En sesión celebrada el 6 de marzo de 2015, el Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Rioja informó el “Documento de Recomendaciones técnicas sobre la
interpretación y aplicación de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja y otras normativas sectoriales con incidencia en la materia, para coordinar y agilizar el procedimiento de redacción y aprobación del planeamiento urbanístico”. En
dicho documento la Dirección General de Calidad Ambiental establece que los Planes Parciales se someterán al procedimiento de evaluación ambiental simplificada previsto en la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
La Ley 21/2013 de evaluación ambiental regula en la sección 2ª del Capítulo I del Título II el
Procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la emisión del informe
ambiental estratégico. Dicho procedimiento conlleva el inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada previamente a la aprobación inicial del plan a evaluar ambientalmente.
El presente documento constituye el borrador del Plan Parcial del Sector SI-1 del Plan General
Municipal de Lagunilla del Jubera, necesario para la evaluación ambiental estratégica simplificada prevista en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.
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1.3. Objeto.
El objeto del Plan Parcial del Sector SI-1 “La Explanada” de Ventas Blancas es establecer la
ordenación detallada del mismo, con el fin de iniciar su proceso de transformación urbanística
de acuerdo con las condiciones marcadas por la Ley 5/2006 de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de La Rioja, y el resto de normativa y legislación que resultan de aplicación.

1.4. Iniciativa.
El Plan Parcial del Sector SI-1 “La Explanada” está promovido por la empresa Fassa Hispania
S.L., empresa dedicada a la producción y comercialización de productos y soluciones para la
construcción. Se trata por tanto de un Plan Parcial de iniciativa privada.
El Equipo Redactor del Plan Parcial SI-1 “La Explanada” del Plan General Municipal de Lagunilla del Jubera está formado por los arquitectos D. Borja López Rodríguez y Dña. Rocío Marzo
Martínez, y por los abogados D. Francisco José Fernández, y Dña. Luisa María Mateo.
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MEMORIA DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA

2.1. Ámbito del Sector SI-1 “La Explanada”
El Sector de Suelo Urbanizable Delimitado SI-1 “La Explanada” se ubica al noroeste del
núcleo urbano de Ventas Blancas.
Limita al norte con la carretera LR-346 de Ribafrecha a Ventas Blancas, que confluye en este
ámbito con la carretera regional LR-261 de Murillo de río Leza a Ventas Blancas.
Al este limita con un camino (Cordel Ganados); en el límite noreste se incluye el citado camino, y las parcelas catastrales 69 y 70 del Polígono 7, y parte de la parcela 77 del Polígono 7.
Al sur con el límite del espacio de catálogo del PEPMANR Grandes Espacios de Montaña Mediterránea Leza – Cidacos (MM-1), conforme a la Modificación Puntual del PEPMANR en lagunilla del Jubera aprobada definitivamente en el año 2013.
Al oeste el límite del sector lo constituye una línea sensiblemente recta, que recoge los taludes
de encuentro de la plataforma elevada con el resto del terreno, hasta la carretera LR-346.
En conjunto, el sector tiene una forma irregular, y cuenta con una superficie de 159.526 m2. En
la imagen inferior se muestra una superposición del límite del sector con la ortofoto del año
2014.

Límite del Sector SI-1 “La Explanada” de Lagunilla del Jubera, sobre ortofoto del año 2014 (Fuente: IDERIOJA).
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2.2. Características naturales del Sector
2.2.1. Topografía
Los terrenos en los que se ubica el sector SI-1 “La Explanada” se sitúan en una plataforma
elevada con respecto al resto de terrenos colindantes que se encuentra a una cota media de
580 metros. Únicamente en los terrenos colindantes al sur del sector encontramos cotas superiores, alcanzando los 615 metros.
En el límite este, la plataforma desciende de forma abrupta hasta el camino, que desciende
asimismo paulatinamente hacia su encuentro con la carretera, y cuenta en su parte media con
una cota de 573 metros.
En el límite norte, junto a la carretera de Ribafrecha a Ventas Blancas, los terrenos descienden
y cuentan con una cota media de 548 metros; y al oeste los terrenos incluidos en el sector
descienden hasta una cota media de 551 metros.
En resumen, los terrenos cuentan con una topografía plana en la plataforma elevada, con diferencias de cota de hasta 32 metros en la parte norte del sector.

Imagen de la plataforma elevada tomada desde el sur del ámbito. Fuente: equipo redactor

2.2.2. Clima
Los datos climáticos para el Sector SI-1 “La Explanada” de Lagunilla del Jubera son los procedentes del Observatorio de Agoncillo, por ser la estación meteorológica más cercana que
dispone de datos históricos completos.
Las temperaturas medias son suaves tanto en invierno como en verano, si bien puede producirse puntualmente fenómenos de bajas temperaturas mínimas en invierno y altas en verano.
El régimen de precipitaciones anuales aporta un flujo relativamente moderado, con mayor incidencia en los meses de primavera y otoño.
A continuación se muestra una tabla de valores climatológicos obtenidos en la Estación de
Agoncillo:
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Valores climatológicos. Estación de Agoncillo. Fuente: Anuario estadístico, INE

Por otra parte, se desglosan a continuación los datos del observatorio de Agoncillo, en los que
figura la media de la humedad relativa máxima y mínima mensual de los datos históricos:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Hum.Rel. Max (%)

87

80.2

71.7

82.9

81.6

77.6

75

77.6

84.2

81.35

85.9

89.25

Hum.Rel. Min. (%)

70

64.5

59.1

55.2

54.4

51.7

50

51.7

56.1

65.5

69.1

71.8

Hum.Rel. Media

77

71

65

63

62

59

57

59

64

72

76

79

2.2.3. Vegetación
La mayor parte de los terrenos del sector se encuentran en estado de semi-abandono, lo que
ha dado lugar a la proliferación de vegetación natural.

DICIEMBRE 2015

5

BORRADOR DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SI-1 "LA EXPLANADA"

MEMORIA

Imagen de la vegetación existente dentro del sector, en la plataforma elevada. Fuente: Equipo redactor.

La mayor parte de la vegetación la constituye masas de vegetación de porte arbustivo formada principalmente por salvia y espliego. También han proliferado algunos individuos aún jóvenes de porte arbóreo, todos del género populus sp (chopos).

Imagen de la vegetación existente dentro del sector, en la plataforma elevada. Fuente: Equipo redactor.

En el perímetro exterior del sector, en cotas inferiores, existen parcelas de cultivos de secano,
una de ellas de almendros, que se muestra en la imagen inferior.
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Imagen de cultivos existentes en el límite oeste del sector. Fuente: Equipo redactor.

Al sur del sector, en zona protegida, la vegetación es natural y está constituida por matorral
con dominancia de salvia y espliego.
En todo caso, no se han encontrado en el ámbito de actuación elementos vegetales de especial interés para su conservación por su singularidad o valor ambiental.
2.2.4. Hidrología
No hay cursos de agua naturales dentro del ámbito del Sector SI-1 “La Explanada” de Lagunilla del Jubera. Los más cercanos son el río Jubera al este, y el río Salado al sureste, hasta su
encuentro con el Jubera.
Por el sector tampoco discurren acequias ni ningún tipo de cursos de agua artificiales.
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Imagen de los cursos de agua naturales existentes en las cercanías del sector.

2.3. Usos, edificaciones e infraestructuras existentes
2.3.1. Evolución de los terrenos del sector SI-1 “La Explanada”
El Sector SI-1 “La Explanada” se ubica al noroeste del núcleo urbano de Ventas Blancas. Los
terrenos se encuentran modificados por la actividad desarrollada en ellos a lo largo de los
años: desde 1992 ha existido en el ámbito una fábrica de yeso, de la empresa Escayolas Ebro
S.L., y posteriormente la mercantil Yesos Ventas Blancas S.L. En el año 2012 se procedió al
desmontaje de la fábrica.
En la ortofoto del año 1956 facilitada por IDERIOJA, se aprecian los terrenos delimitados por la
carretera al norte, el camino al este, así como una estructura parcelaria similar a la actual al
oeste. En la ortofoto del 1956 se encuentran diferencias en la orografía de la parte alta de los
terrenos, que aún no habían sufrido los procesos de transformación posteriores para su adecuación para la instalación de la fábrica de yeso.
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Ortofoto de los terrenos del año 1956. Fuente: IDERIOJA.

En la Ortofoto del año 2000, la fábrica de yeso se encuentra en actividad, como puede observarse en la imagen inferior:

Foto aérea del año 2000. Fuente: IDERIOJA.
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En la ortofoto del año 2006 se puede aprecia la actividad de la fábrica que continúa operando
en el ámbito.

Foto aérea del año 2006. Fuente: IDERIOJA.

Posteriormente los terrenos sufrieron como se ha mencionado un proceso de abandono de la
actividad industrial que en ellos se desarrollaba. Esto puede apreciarse en la ortofoto del año
2014, que se muestra en la imagen inferior:

Foto aérea del año 2014. Fuente: IDERIOJA.
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2.3.2. Usos y edificaciones existentes
La mayor parte de los terrenos se encuentran en estado de abandono en la actualidad. No
obstante, en la parte norte del sector, existe una nave que se encuentra relativamente en buen
estado de conservación.

Imagen de edificación existente en la parte norte del sector.

Por otro lado, en la plataforma elevada, persiste una de las edificaciones con que contaba,
que se muestra en la imagen inferior:

Imagen de edificación existente en la plataforma elevada.

Por último, junto al acceso a los terrenos, existe una edificación de reducido tamaño que se
encuentra en estado ruinoso, como se aprecia en la imagen inferior:
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Imagen de edificación existente junto al acceso a los terrenos.

2.3.3. Infraestructuras existentes
Infraestructuras viarias
El sector SI-1 “La Explanada” limita al norte con la carretera de Ribafrecha a Ventas Blancas, y
con su encuentro con la carretera de Murillo de Río Leza a Ventas Blancas, desde donde existe un acceso a los terrenos, que se muestra en las imágenes siguientes:
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Acceso a los terrenos desde la carretera de Murillo de Río Leza a Ventas Blancas.

Partiendo del acceso al sector, y por el límite este del mismo, discurre un camino que enlaza
con el Camino Real de Alberite.

Imagen del camino que discurre por el límite oeste del sector.

Infraestructuras de abastecimiento de agua
La fábrica de yeso que existía en el ámbito se abastecía de dos pozos de agua, cuya concesión se publicó en el Boletín Oficial de La Rioja nº 59, de 13 de mayo de 2003, mediante nota
anuncio (575) de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en el que se otorga a Escayolas
Ebro S.L. la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas a derivar de dos pozos situados en la margen izquierda de los ríos Salado y Jubera, en los parajes Santiago y Larra, de
las localidades de Ventas Blancas y Lagunilla del Jubera, con un caudal medio equivalente en
el mes de máximo consumo de 3,75 l/s y un volumen anual de 80.750 m3, con destino a usos
industriales y domésticos (no de boca) de una fábrica de placas de escayola, y con sujeción a
las condiciones que figuran en la resolución citada.
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Posteriormente, los promotores de la presente actuación compraron la propiedad de la concesión de aprovechamiento de agua mencionada, en virtud de escritura pública otorgada el
22 de septiembre de 2010, ante el Notario de Torrelavega Don Luis Setien Villanueva nº 1453
de su protocolo.
Infraestructuras de saneamiento
La fábrica de yeso desmontada en el año 2012 contaba con una fosa séptica para la evacuación de aguas residuales, que se ubica al oeste de la explanada, junto al talud.
Infraestructuras eléctricas
Al noreste del sector existe un tendido de red eléctrica de media tensión, correspondiente a la
línea eléctrica Agoncillo-Jubera, de 13,2 KV, que parte de la STR de Agoncillo.
Por otra parte, en los terrenos del sector persisten postes del trazado eléctrico que daba servicio a la actividad industrial que se desarrolló en años anteriores, conforme se aprecia en la
imagen inferior.

Postes de electricidad que persisten de la red que daba servicio a la actividad desarrollada anteriormente.

2.4. Estructura de la propiedad y planeamiento superior.
2.4.1. Estructura de la propiedad
La estructura de la propiedad se encuentra muy fragmentada, aunque es posible encontrar
algunas parcelas de mayor tamaño. No obstante, la mayor parte de las parcelas son propiedad del promotor del presente Plan Parcial.
En cualquier caso, esta estructura deberá ser modificada con la urbanización, puesto que su
configuración no resulta adaptable para una ordenación urbana de carácter industrial.
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Parcelario del ámbito superpuesto a la ortofoto del año 2014. Fuentes: Sede Electrónica de Catastro e IDERIOJA.

2.4.2. Planeamiento superior
La Modificación Puntual del Plan General Municipal de Lagunilla del Jubera para cambio de
clasificación de suelo y delimitación del sector de suelo urbanizable delimitado industrial que
se tramita de forma paralela al Plan Parcial Sector SI-1 “la Explanada”, establece las condiciones para su desarrollo en la Ficha de características del sector, que se muestra a continuación:
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SECTOR DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SI-1 “LA EXPLANADA”
Superficie:

16 Ha

Clasificación:

Suelo urbanizable delimitado.

Uso característico:

Industrial.

Usos compatibles:

Terciario.
Dotacional.
Espacios libres.

Usos prohibidos:

Residencial.

PLAZO DE DESARROLLO
Se establece un plazo de desarrollo del sector de 4 años.
APROVECHAMIENTO MÁXIMO
2 m t/m s de uso característico Industrial.
2

2

CESIONES OBLIGATORIAS
Cesión para dotaciones de
carácter local:

El porcentaje de terrenos destinados a zonas verdes y espacios libres de uso
y dominio público y a otras dotaciones públicas será como mínimo el 10 % de
la superficie total ordenada.

Cesión de sistemas generales.

Cesión obligatoria de una superficie mínima del 5 por 100 de la superficie
total del sector con destino a sistemas generales, con independencia de las
dotaciones locales del sector, cumpliendo con lo establecido en el artículo
104.6 de la LOTUR.

Cesión de aprovechamiento:

Conforme al artículo 60 de la LOTUR, se deberá ceder al Ayuntamiento de
Lagunilla del Jubera, de forma obligatoria y gratuita, los terrenos ya urbanizados, necesarios para ubicar el 5% del aprovechamiento medio del sector.

OBSERVACIONES
Infraestructuras:

DICIEMBRE 2015
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MEMORIA JUSTIFICATIVA

3.1. Conclusiones del estudio de la información urbanística
A continuación se señalan los elementos más destacados del análisis y diagnóstico del apartado de información urbanística del Plan Parcial:
-

Los terrenos del sector SI-1 “La Explanada” se sitúan al noroeste del núcleo urbano de
Lagunilla del Jubera, junto a las siguientes infraestructuras viarias: la carretera de Ribafrecha a Ventas Blancas, en su encuentro con la carretera de Murillo de Río Leza a
Ventas Blancas.

-

La topografía de los terrenos suponen un condicionante para el futuro desarrollo del
sector, diferenciando la plataforma plana ubicada en la parte alta del sector del resto
de terrenos.

-

El sector cuenta con taludes en todos sus límites a excepción del sur. Los taludes se
encuentran en muchos casos deteriorados, aspecto que deberá tenerse en cuenta en
la futura ordenación.

-

Por el límite este de sector discurre un camino a tener en cuenta en la futura ordenación.

-

En cuanto a los usos del suelo, el Sector SI-1 “La Explanada” se encuentra en su mayor parte en desuso, una vez desmontada la fábrica de yeso que funcionaba en años
anteriores.

-

No se han encontrado en el ámbito de actuación ejemplares arbóreos que resulte interesante conservar por su porte o por su interés ecológico.

-

Las preexistencias de construcciones existentes suponen un condicionante para la futura ordenación, aunque su ubicación permite su integración en la ordenación, a excepción de la edificación existente junto al acceso ubicado al noreste. No obstante, se
trata de una edificación derruida en su mayor parte, que no está previsto mantener.

-

La existencia en el ámbito de una fábrica de yeso en años anteriores, que contaba con
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y electricidad, supone el punto de
partida para la previsión de las infraestructuras necesarias para la futura actividad prevista en el ámbito.

-

La estructura de la propiedad es heterogénea, con parcelas de diferente tamaño. En
todo caso, los promotores del presente Plan Parcial son propietarios de la mayor parte
de las parcelas incluidas en el sector.

-

La Modificación Puntual del Plan General de Lagunilla del Jubera para cambio de clasificación de suelo y delimitación del sector SI-1 “La Explanada” establece las condi-
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ciones principales para la ordenación detallada del Sector, si bien deberá tenerse en
cuenta el resto de la normativa y legislación aplicable en la ordenación pormenorizada
de los terrenos.

3.2. Objetivos y criterios fundamentales de la ordenación
El objetivo fundamental de este Plan Parcial es establecer la ordenación detallada del Sector
SI-1 “La Explanada” de Lagunilla del Jubera, para permitir la instalación de una planta productiva de la empresa Fassa Bortolo, dedicada a la producción y comercialización de productos y
soluciones para la construcción.
La ordenación del Plan Parcial se ve condicionada por diversos factores que se han analizado
en la información urbanística, entre los que se destacan la topografía del ámbito y las infraestructuras:
3.2.1. Conexión viaria
El Plan Parcial Sector SI-1 “La Explanada” califica como viario público el área reservada para
el acceso e inserción con la carretera. Para dicha reserva se destinan los terrenos del sector
colindantes con la carretera LR-261, en el ámbito en el que se conecta el camino existente en
la actualidad, hasta el cruce con la carretera LR-346.
La ordenación pormenorizada del Plan Parcial respeta el límite de edificación de 18 metros
que se establece en el Plan General Municipal de Lagunilla del Jubera.
Para la zona de afección de carreteras, se establece la siguiente regulación en las Ordenanzas del Plan Parcial:
“De manera previa a la aprobación del proyecto de urbanización deberá solicitarse y obtenerse la correspondiente autorización sectorial de la Dirección General de Obras Públicas y
Transportes, para todas las obras e instalaciones situadas dentro de la zona de afección de
las carreteras LR-346 y LR-261. En ningún caso podrán iniciarse las obras de urbanización o
concederse licencias de edificación dentro de la zona de afección sin que exista conformidad
expresa de la Dirección General de Obras Públicas y Transportes”.
3.2.2. Espacios libres públicos destinados a zonas verdes.
Los espacios libres públicos destinados a zonas verdes se ubican en dos zonas:
-

Al norte del sector, estableciendo una banda de separación con la carretera LR-346.

-

En el límite Este del sector, sobre el terraplén de la plataforma hacia el camino rural
existente y el acceso a la propia plataforma.

De esta forma se pretende que las zonas verdes públicas puedan servir de elemento amortiguador entre la zona industrial y las vías de comunicación.
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Imágenes de los terrenos del sector junto a la carretera LR-346. Fuente: Google Earth.

Dadas las características del sector industrial “La Explanada”, concebido para el establecimiento de una instalación productiva de la empresa FASSA BORTOLO, y que se encuentra
separado de los núcleos urbanos de Lagunilla del Jubera, se propone una Entidad Urbanística de Conservación para el mantenimiento de las zonas verdes y espacios libres públicos del
sector. Este aspecto se recoge en las Ordenanzas del Plan Parcial.

3.3. Alternativas de ordenación
Las particularidades del sector, que se encuentra fuertemente condicionado por la topografía,
las infraestructuras, así como su destino para la implantación de una única empresa, conlleva
la necesidad de ordenar el ámbito con una parcela única que de respuesta a estos
condicionantes, y supone que las posibilidades de actuar en el ámbito con diferentes
alternativas se ven muy reducidas.
En todo caso, se muestran a continuación las alternativas de ordenación estudiadas a lo largo
del proceso de elaboración del presente Plan Parcial.
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ALTERNATIVA 1. Propuesta inicial de ordenación, con planteamiento de viario reducido al ámbito del acceso
del camino existente, y zonas verdes distribuidas en una banda junto a la carretera, y otra en el talud ubicado al
este del sector. No se prevén dotaciones en esta alternativa.

ALTERNATIVA FINAL. Similar a la anterior, pero con redefinición del espacio viario para permitir soluciones de
enlace a la carretera. La zona verde se concentra en una banda más estrecha junto a la carretera y se establece una dotación pública.
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3.4. Descripción y justificación de la ordenación
3.4.1. Delimitación del sector
Se ha adoptado la delimitación del sector propuesta por la Modificación Puntual del Plan General Municipal para cambio de clasificación de suelo y delimitación del sector de suelo urbanizable delimitado SI-1 “La Explanada”, que se encuentra en tramitación.
3.4.2. Zonificación
Las zonas de ordenación que se proponen en el Plan Parcial Sector SI-1 “La Explanada” de
Lagunilla del Jubera son las siguientes:
-

Industrial

-

Dotacional público

-

Espacios libres públicos

-

Viario público

Las zonas establecidas en el presente Plan Parcial no responden con exactitud a las establecidas para el suelo urbano por el Plan General vigente en Lagunilla del Jubera, de forma que
las Ordenanzas del Plan Parcial regulan condiciones específicas para las zonas de ordenación previstas en el mismo.
3.4.3. Tipología edificatoria
La ordenación del Plan Parcial propone una única parcela de grandes dimensiones, con los
espacios públicos situados al norte y al este del sector.
En la parcela se establecen retranqueos en todos sus linderos, y una edificabilidad y altura
máxima, que permitan la implantación de la futura instalación productiva de FASSA
BORTOLO. La altura máxima permitida es de 60 metros, para poder acoger los cuerpos verticales necesarios para los procesos de fabricación de la empresa.
A continuación se muestran imágenes de algunas de las instalaciones productivas con que
cuenta la empresa en Italia.
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Imagen de Fassa Artena (Roma, Italia). Fuente: www.fassabortolo.es

Imagen de Fassa Popoli (Pescara, Italia). Fuente: www.fassabortolo.es

3.4.4. Reservas para dotaciones y zonas verdes públicas
El sistema de zonas verdes públicas
Como se ha mencionado anteriormente, las zonas verdes públicas se ubican en la parte del
norte del sector, junto a la carretera LR-346, y en la zona este, sobre el terraplén de la plataforma.
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Dotaciones públicas de carácter local.
Se prevé una parcela dotacional al noreste del sector, junto al acceso desde la carretera LR346.
Los usos permitidos en la parcela dotacional se restringen a los relacionados con los servicios
e infraestructuras, conforme se regula en las Ordenanzas del Plan Parcial. Se prohíben expresamente los usos sanitarios, docentes, culturales, recreativos y de espectáculos.
3.4.5. Asignación de usos, tipologías y aprovechamientos
Como se explica más adelante, la modificación puntual para cambio de clasificación de suelo
y delimitación del sector de suelo urbanizable delimitado SI-1 “La Explanada”, establece las
condiciones en las que se basa el Plan Parcial para distribuir el aprovechamiento asignado. El
aprovechamiento máximo permitido para el sector es de 2 m2t/m2s de uso característico industrial, que aplicado sobre la superficie del sector permite obtener el aprovechamiento máximo
del sector:
-

Edificabilidad máxima de uso industrial: 316.940 m2 construidos.

-

Aprovechamiento máximo: 316.940 m2 construidos.

El Plan Parcial no establece coeficientes de ponderación, debido a que se establece un solo
uso lucrativo, el industrial.
3.4.6. Red de movilidad
Red viaria
La red viaria prevista en el Plan Parcial se limita al acceso previsto para el sector desde la
carretera, que servirá a la zona industrial, además de a las zonas verdes dotacionales públicas.
Movilidad peatonal
La movilidad peatonal se limita a los espacios públicos destinados a zonas verdes públicas y
viales públicos, todos ellos ubicados al norte del sector. Esta ordenación se justifica debido a
las características del sector, de uso industrial para la instalación de una fábrica de grandes
dimensiones.
3.4.7. Características de las redes de servicios
El presente Plan Parcial cuenta con unas características especiales, debido a que su objetivo
es permitir la construcción de una única industria por parte de los promotores del Plan Parcial,
y se ordena con ese objetivo la totalidad del suelo lucrativo en una única parcela. El resto de
terrenos se califican como espacios libres públicos, viario público y dotacional público.
Los espacios libres públicos del Plan Parcial deberán tratarse de forma natural, conservando
la permeabilidad del terreno, conforme se establece en las Ordenanzas.
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El vial público calificado en el Plan Parcial lo constituye el área de terrenos reservados para la
intersección con la carretera. La parcela calificada como Dotacional Público se destina a infraestructuras.
En consecuencia, el Plan Parcial ordena el ámbito previendo la implantación de una única
instalación productiva de la empresa FASSA BORTOLO, consistente en dos líneas de producción dedicadas a obtener productos de construcción a base de yeso y a base de
cal/cemento. Los promotores tienen previsto realizar el proyecto en fases progresivas.
Por tanto, la previsión de las infraestructuras necesarias en el presente Plan Parcial se limita a
describir brevemente las conexiones fundamentales de los servicios de agua, saneamiento y
energía.
Red de abastecimiento.
Los promotores de la presente actuación son propietarios actualmente de la concesión de
agua de los dos pozos de agua que abastecían a la antigua fábrica de yeso que se ubicaba
en el ámbito del sector, al haber comprado a Escayolas Ebro S.L. la concesión en escritura
pública otorgada el 22 de septiembre de 2010. La concesión de los pozos se publicó en el
Boletín Oficial de La Rioja nº 59, de 13 de mayo de 2003, mediante nota anuncio (575) de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, en el que se otorga a Escayolas Ebro S.L. la concesión
de un aprovechamiento de aguas públicas a derivar de dos pozos situados en la margen izquierda de los ríos Salado y Jubera, en los parajes Santiago y Larra, de las localidades de
Ventas Blancas y Lagunilla del Jubera, con un caudal medio equivalente en el mes de máximo
consumo de 3,75 l/s y un volumen anual de 80.750 m3, con destino a usos industriales y
domésticos (no de boca) de una fábrica de placas de escayola, y con sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada.
En el ciclo de producción previsto en la futura instalación productiva de FASSA BORTOLO no
está previsto utilizar agua, de forma que las necesidades de abastecimiento se reducen a las
necesarias para vestuarios y oficinas de los trabajadores, cocina, almacén, a lo que se añade
el agua necesaria para limpieza de locales, por lo que se ven cubiertas con el caudal que se
obtiene de la concesión de los pozos de agua señalados, con un volumen anual de 80.750 m3.
Red de saneamiento.
En cuanto a la infraestructura de saneamiento, está prevista su evacuación mediante una fosa
séptica, tal y como sucedía en la fábrica de yeso que operaba en el ámbito en años anteriores.
Red de energía eléctrica.
Al noreste del sector existe un tendido de red eléctrica de media tensión al que se conectará
la industria según las necesidades de la misma, y en coordinación con la empresa de distribución de energía eléctrica.
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3.5. Justificación de la normativa aplicable
3.5.1. Determinaciones vinculantes del planeamiento general
La Modificación Puntual del Plan General Municipal de Lagunilla del Jubera para cambio de
clasificación de suelo y delimitación del sector SI-1 “La Explanada” establece las siguientes
determinaciones vinculantes:
Superficie: 16 Ha.
Uso Característico: Industrial.
Aprovechamiento medio máximo: 2 m2t/m2s de uso característico industrial.
Cesión de Sistemas Generales: Cesión obligatoria de una superficie mínima del 5% de la superficie total del sector con destino a sistemas generales, con independencia de las dotaciones locales del sector, cumpliendo con lo establecido en el artículo 104.6 de la LOTUR.
Estas determinaciones se han cumplido en la redacción del Plan Parcial del Sector SI-1 “La
Explanada” de Lagunilla del Jubera, tal como se explica en los apartados siguientes.
3.5.2. Superficie y Uso Global.
La superficie total del sector recogida en el Plan Parcial es de 159.526 m2.
El uso global Industrial es el que se asigna en la ordenación del Plan Parcial para la parcela
de uso lucrativo ordenada.
3.5.3. Aprovechamiento.
La Modificación Puntual del Plan General Municipal de Lagunilla del Jubera establece un
aprovechamiento medio máximo de 2 m2t/m2s de uso característico industrial, que aplicado a
la superficie del sector supone un aprovechamiento máximo de de 319.052 m2t de uso industrial.
Aprovechamiento máximo del Plan Parcial = 159.526 x 2 = 319.052 m t uso industrial.
2

El Plan Parcial Sector SI-1 “La Explanada” de Lagunilla del Jubera ordena el ámbito con una
zona industrial a la que se asigna una edificabilidad máxima menor de 2,35 m2t/m2s.
La zona industrial ordenada en el Plan Parcial tiene una superficie de 134.868 m2. Esto supone, aplicando el coeficiente de edificabilidad de 2,35 m2t, una edificabilidad máxima permitida
en el Plan Parcial de 316.940 m2t, menor del aprovechamiento máximo de 319.052 m2t de uso
industrial establecido en el planeamiento superior.
3.5.4. Sistema General.
La Modificación Puntual del Plan General Municipal de Lagunilla del Jubera establece, conforme a lo dispuesto en el artículo 104.6 de la Ley de Ordenación de Territorio y Urbanismo de
La Rioja (LOTUR) lo siguiente:
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Cesión obligatoria de una superficie mínima del 5% de la superficie total del sector con destino a sistemas generales, con independencia de las dotaciones locales del sector.
El Plan Parcial incluye en el sector un sistema general viario, para el acceso e inserción con la
carretera, que cuenta con una superficie de 8.005 m2, lo que supone un 5,02 % de la superficie total del sector, cumpliendo con lo establecido en la LOTUR y en el planeamiento superior.
3.5.5. Zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local
El artículo 60.1 de la LOTUR regula las obligaciones de los propietarios de suelo urbanizable
delimitado, entre las que está:
“b) Ceder, gratuita y obligatoriamente a la Administración actuante, los terrenos destinados a viales,
zonas verdes y espacios públicos, dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito de
desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos.
El porcentaje de terrenos destinados a zonas verdes y espacios libres de uso y dominio público y a
otras dotaciones públicas será como mínimo:
(…)
3º Municipios cuya población no supere mil habitantes: el 10 por 100 de la superficie total ordenada
se destinará a zonas verdes, espacios libres de uso y dominio público y dotaciones públicas, en la
proporción que reglamentariamente se establezca. Su destino podrá ser genérico o podrá estar determinado por el plan parcial”.

En el presente Plan Parcial se destinan 1.743 m2 para dotaciones públicas, y 14.910 m2 para
zonas verdes públicas. Esto supone un total de 16.653 m2 de suelo destinado a espacios libres y dotaciones públicas, equivalente al 10,44% de la superficie del sector, de forma que se
cumple con lo establecido en el artículo 60 de la LOTUR.
Asimismo, la ordenación propuesta da cumplimiento a lo establecido en el Art. 4 del Anexo al
Reglamento de Planeamiento (RD 2159/1978, de 23 de junio), puesto que las zonas verdes
que se proponen cuentan con una superficie mayor de 1.000 m2 y puede inscribirse en ellas
una circunferencia de 30 metros de diámetro.
3.5.6. Legislación en materia de ruido
El “Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a objetivos de calidad y emisiones acústicas”, establece que los instrumentos de planificación urbanística deben incluir la zonificación acústica.
La zonificación acústica del Sector SI-1 “La Explanada” se recoge en el plano O-02 de ordenación.
La totalidad del sector se zonifica como área acústica tipo b) uso industrial, de acuerdo con el
Real Decreto 1367/2007, por tratarse de un sector con predominio de suelo de uso industrial.
La parcela calificada como Dotacional Público se destina a infraestructuras.
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Los Espacios Libres Públicos del Plan Parcial no se conciben con destino a zona estancial de
personas, dadas las características del sector, de uso industrial para la instalación de una
única empresa y separado de los núcleos urbanos del municipio.
3.5.7. Previsión de aparcamientos
El artículo 75 de la LOTUR establece la obligación de que los Planes Parciales contengan,
entre otras determinaciones, la previsión de aparcamientos en el sector.
El Plan Parcial establece en las Ordenanzas la siguiente obligación: Previsión de plazas de
aparcamiento en el interior de la parcela de uso industrial, con un número mayor o igual al
número máximo de puestos de trabajo previstos; Este aspecto deberá justificarse en la solicitud de licencia de edificación.

3.6. Síntesis de la ordenación
El siguiente cuadro recoge las superficies, en m2 de suelo, ocupadas por cada una de las
zonas previstas en el plano de ordenación O-01.
SUPERFICIES ORDENADAS
Zona de Ordenación
Industrial

134.868

Dotacional Público

1.743

Espacios Libres Públicos

14.910

Viario Público (Sistema General)

8.005

TOTAL SECTOR

159.526

3.7. Plan Parcial de iniciativa particular.
Los planes de iniciativa particular se regulan en los artículos 94 y siguientes de la LOTUR. En
los apartados siguientes se justifica la documentación contenida en el Plan Parcial Sector SI-1
“La Explanada” exigida por el Art. 95 de la LOTUR.
3.7.1. Justificación de la necesidad o conveniencia de la urbanización
La necesidad y conveniencia del Plan Parcial SI-1 “La Explanada” se justifica para dotar al
municipio de Lagunilla del Jubera de suelo industrial, necesario para permitir la implantación
de la instalación productiva de la empresa FASSA BORTOLO, consistente en dos líneas de
producción dedicadas a obtener productos de construcción a base de yeso y de
cal/cemento.
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3.7.2. Relación de propietarios afectados
La relación de propietarios afectados se aporta en el Plan Parcial en un documento aparte,
que acompañe al expediente en la exposición al público y en sus diferentes fases de tramitación, para cumplir la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
3.7.3. Modo de ejecución de las obras de urbanización.
La totalidad de las obras de urbanización, incluidas las obras de conexión del sector con la
carretera, se ejecutarán por parte y a costa de los propietarios del sector.
La futura conservación de las obras de urbanización de los espacios públicos del sector, incluida la conexión con la carretera, será asimismo a cargo de los propietarios del sector, que
deberán constituirse en una Entidad de Conservación.
3.7.4. Compromisos y garantías del promotor de la actuación.
El artículo 95.e) de la LOTUR establece que los planes de iniciativa particular deberán contener las garantías para el cumplimiento de los compromisos entre el promotor y el Ayuntamiento, por importe del 3% del coste que resulta para la implantación de los servicios y ejecución
de las obras de urbanización, según la evaluación económica del propio Plan Parcial. Este
aspecto se incorporará en la fase final de la tramitación del Plan Parcial.
3.7.5. Medios económicos para llevar a cabo la actuación.
Los promotores del presente Plan Parcial cuentan con medios económicos para llevar a cabo
la actuación. FASSA HISPANIA es una filial de FASSA BORTOLO, multinacional líder en el sector de productos y soluciones para la construcción.
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GESTIÓN

4.1. Sistema de actuación propuesto
En el presente Plan Parcial se delimita una única unidad de ejecución, que abarca la totalidad
del Sector SI-1 “La Explanada” del Plan General Municipal de Lagunilla del Jubera.
El sistema de actuación propuesto para la unidad de ejecución es el de Cooperación.
El artículo 131 de la LOTUR, que regula la elección del sistema de actuación de las unidades
de ejecución, da preferencia al sistema de compensación, salvo cuando por razones de urgencia o necesidad sea conveniente cualquiera de los otros sistemas de actuación.
El Plan Parcial establece el sistema de cooperación, lo que se justifica por la necesidad de
disponer de suelo industrial para el establecimiento de la instalación de la empresa FASSA
BORTOLO, en el menor tiempo posible.

4.2. Plan de Etapas
De acuerdo con lo establecido en el artículo 75.2.j) de la LOTUR, los Planes Parciales deben
contener un Plan de etapas para el desarrollo de las determinaciones del plan, en el que se
incluya la fijación de los plazos para dar cumplimiento a los deberes de cesión y urbanización
en las unidades del sector, y de solicitar licencia de edificación.
El Plan Parcial SI-1 “La Explanada” establece los siguientes plazos máximos:
-

Para la aprobación definitiva del Proyecto de Compensación, 2 años desde la aprobación definitiva del Plan Parcial.

-

Para la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, 2 años desde la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación.

-

Para la ejecución de la urbanización, 2 años desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

-

Para la solicitud de licencia de edificación, 2 años desde la recepción de las obras de
urbanización por parte de la administración actuante.

En cuanto a las etapas de desarrollo del sector, se considera lo más adecuado establecer una
sola etapa, que corresponde con la única unidad de ejecución que se propone. El proyecto
de Urbanización será único y abarcará todo el Sector.

4.3. Evaluación Económica
El carácter del presente documento, que constituye el borrador del Plan Parcial del Sector SI-1
del Plan General Municipal de Lagunilla del Jubera necesario para la evaluación ambiental
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estratégica simplificada prevista en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, supone que no
se cuentan con datos suficientes para la estimación de los costes de urbanización.
En todo caso, el resultado definitivo de los costes de urbanización sólo podrá desprenderse
del posterior Proyecto de Urbanización.

Este documento de Memoria del Plan Parcial del Sector SI-1 “La Explanada”
de Lagunilla del Jubera se redacta en diciembre de 2015,

Los redactores,

Borja López Rodríguez,

Rocío Marzo Martínez,

ARQUITECTO

ARQUITECTA

Francisco José Fernández,

Luisa María Mateo,

ABOGADO

ABOGADA
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ANEXOS

5.1. Índice de planos
Información:
I-01

Situación del sector.

I-02

Topográfico. Estado actual.

I-03

Parcelario actual.

Ordenación:
O-01 Ordenación.
O-02 Zonificación acústica
Propuesta de imagen:
P-01

Imagen de la propuesta (no vinculante).
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ORDENANZAS

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Naturaleza y Ámbito de aplicación.
Las presentes Ordenanzas forman parte del Plan Parcial Sector SI-1 “La Explanada” de Lagunilla del Jubera, y constituyen las disposiciones normativas de aplicación en el ámbito territorial del Plan Parcial.

Artículo 2.- Vigencia y modificaciones del Plan Parcial.
El presente Plan Parcial entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial
de La Rioja de su aprobación definitiva, y mantendrá su vigencia indefinidamente en tanto no
se revise o modifique.
Las modificaciones de cualquiera de los elementos que componen el presente plan, se ajustarán a lo dispuesto en el Capítulo V del Título III de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR), o normativa que la sustituya.

Artículo 3.- Interpretación de los documentos que componen el Plan Parcial.
En el supuesto de que existieran contradicciones entre los distintos documentos del Plan Parcial, serán resueltas con base en el conjunto de la documentación, a las finalidades y objetivos que ésta pretende, y a la coherencia con el Plan General Municipal (PGM) de Lagunilla
del Jubera.

Artículo 4.- Remisión normativa.
Todos los aspectos no regulados expresamente en estas Ordenanzas se regirán por lo establecido en el Plan General Municipal y en las disposiciones legales al efecto.
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2.

ORDENANZAS

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

Artículo 5.- Calificación de suelo
La totalidad del suelo ordenado por el presente Plan Parcial se incluye en alguna de las siguientes zonas de ordenación, que se recogen en el plano O-01 “Ordenación”:
-

Industrial

-

Dotacional público

-

Espacios libres públicos.

-

Viario público.

Artículo 6.- Zona Industrial.
Los usos característicos en la Zona Industrial son el uso Industrial y de almacenaje.
Los usos Comercial y de oficina se consideran compatibles en la Zona Industrial. La proporción máxima de los usos compatibles debe ser en todo caso menor del 25% de la edificabilidad máxima permitida en la parcela.
En la Zona Industrial se considera compatible el uso de vivienda ligada a la instalación industrial para el personal encargado de la vigilancia y conservación, con una superficie construida
máxima de 150 m2. No se admitirán soluciones, como la división horizontal, que desvinculen la
vivienda de la industria.

Artículo 7.- Zona Dotacional.
La parcela calificada como Dotacional Público en el presente Plan Parcial se destina a
infraestructuras de servicios.
Se prohíben expresamente los usos sanitarios, docentes, culturales, recreativos y de
espectáculos.

Artículo 8.- Espacios Libres Públicos.
Los espacios libres públicos destinados a zonas verdes contarán con un tratamiento natural,
con superficies no pavimentadas que preserven el drenaje natural del terreno.
Se dará preferencia a los árboles y arbustos pertenecientes a especies autóctonas y
adaptadas.

Artículo 9.- Parcelación.
Se definirá una única parcela cuyo ámbito se corresponderá con la Zona Industrial completa.
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3.

ORDENANZAS

NORMAS DE EDIFICACIÓN

Artículo 10.- Superficie de techo edificable.
Expresada en m2t., indica la suma de todas las superficies cubiertas cerradas de las plantas
situadas sobre rasante, incluyendo edificaciones o cuerpos de edificación auxiliares. No
computan a estos efectos:
-

Los patios interiores, aunque sean cerrados.

-

Las superficies no cubiertas de las plantas alzadas.

-

Las superficies abiertas en planta baja.

-

Los equipos de proceso de fabricación exteriores a las naves, tales como bombas,
tanques, torres de refrigeración, chimeneas, etc.

-

Los elementos ornamentales de remate de cubierta y los que correspondan a escaleras, aparatos elevadores o elementos propios de las instalaciones de edificio (paneles
de captación de energía solar, chimeneas, etc).

-

Las superficies de las plantas sótano y semisótano.

-

Los forjados de servicio a las instalaciones y maquinaria de la industria, siempre que
no supongan la estancia permanente de personas.

Artículo 11.-

Alturas.

Expresada como “h” en metros lineales, es la distancia vertical entre la rasante del terreno y la
cara superior del último forjado o cubierta.
La altura máxima se señala en el plano O-01 “Ordenación”.

Artículo 12.-

Límite de edificación.

En el plano O-01 “Ordenación” se señala el límite de edificación, que constituye el retranqueo
mínimo que debe respetar la edificación respecto al límite de la parcela.

Artículo 13.-

Aparcamientos.

La totalidad de aparcamientos necesarios para el funcionamiento de la actividad se resolverá
en el interior de la parcela. Este aspecto se justificará en la solicitud de licencia de edificación.
Como mínimo, deberá preverse una plaza de aparcamiento en el interior de la parcela por
cada puesto de trabajo previsto en la instalación industrial.
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Artículo 14.-

ORDENANZAS

Fachadas.

Todo paramento exterior tendrá tratamiento de fachada, debiendo ofrecer calidad de obra
terminada, con prohibición expresa de materiales reflectantes.

Artículo 15.-

Cubiertas.

Las cubiertas deberán tratarse con el mismo grado de calidad y diseño de materiales que las
fachadas, quedando prohibidos los materiales que no combinen adecuadamente con lo
indicado para las fachadas, con prohibición expresa de materiales reflectantes.

Artículo 16.-

Rótulos.

Se permite la instalación de rótulos en el interior de la parcela, y en las fachadas de los
edificios.
El diseño de los rótulos deberá realizarse con respeto a los elementos arquitectónicos de las
fachadas, integrándose en su forma y composición, y evitando que se origine confusión formal
por la superposición a realizar.

Artículo 17.-

Instalaciones auxiliares.

Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias de la industria deberán ofrecer
un nivel de acabado digno, y que no desmerezca la estética del conjunto. Dichos elementos
deberán tratarse con idéntico nivel de calidad que la edificación principal.

Artículo 18.-

Tratamiento de la parcela.

El proyecto que se presente para la concesión de licencia resolverá la urbanización
complementaria a la edificación de la totalidad de la parcela, de manera que queden
claramente definidas todas sus nivelaciones, alzados definitivos de la edificación, y
tratamiento superficial de la parcela privada.
Asimismo, el proyecto de jardinería deberá acompañar al de edificación para solicitar la
preceptiva licencia.
En todo momento deberá garantizarse la buena imagen y conservación de los espacios libres
privados, indistintamente de si se encuentran o no ajardinados.

Artículo 19.-

Condiciones del proyecto de edificación.

El proyecto que se presente para la concesión de licencia contendrá la descripción de los
criterios formales y compositivos del edificio proyectado, su relación con el programa
funcional y los tratamientos y materiales escogidos para realizar las fachadas y las cubiertas,
haciendo además un análisis y justificación del encaje del edificio en el entorno.
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4.

ORDENANZAS

NORMAS DE URBANIZACIÓN

Artículo 20.-

Condiciones generales de la urbanización

La urbanización del sector, será objeto de un único Proyecto de Urbanización. El proyecto
incluirá la totalidad de las conexiones exteriores necesarias de las redes de infraestructuras.
De manera previa a la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, deberá solicitarse y
obtenerse la correspondiente autorización sectorial de la Dirección General de Obras Públicas
y Transportes, para todas las obras e instalaciones situadas dentro de la zona de afección de
las carreteras LR-346 y LR-261. En ningún caso podrán iniciarse las obras de urbanización o
concederse licencias de edificación dentro de la zona de afección sin que exista conformidad
expresa de la Dirección General de Obras Públicas y Transportes
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5.

ORDENANZAS

GESTIÓN

Artículo 21.-

Unidades de ejecución.

Se delimita una única Unidad de Ejecución, que abarca la totalidad del Sector SI-1 “La
Explanada” de Lagunilla del Jubera.
Para la Unidad de Ejecución delimitada se establece el sistema de actuación por
Cooperación.

Artículo 22.-

Entidad urbanística de conservación.

Deberá constituirse una Entidad Urbanística de Urbanización para el mantenimiento de las
obras de urbanización del Sector SI-1 “La Explanada” de Lagunilla del Jubera.
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