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TITULO PRIMERO. LAPUEBLA DE LABARCA. 
 
Artículo 2.1.1.  LP.01 AOP CASCO ANTIGUO 
 
I.-LP.01 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye la zona denominada Casco Antiguo, y situada al norte del 
núcleo urbano, delimitada al norte por la zona de Sistema General de aparcamiento propuesto, al sur por la 
Plaza de El Plano, al oeste por A-3216, y al este por los riscos sobre el Ebro. 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 41.206,32 m2. 
 
 
II.- LP.01 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Recuperar un Casco Antiguo sin entidad y sin vida.  
● Rehabilitación de la edificación existente, residencial mayoritariamente. 
● Regeneración de barrio, del espacio público y de los espacios libres, creando plazas en las que 

se pueda estar y no se usen como aparcamiento.  
● Recuperación e incentivación de la actividad económica en toda la zona, con la posibilidad de 

instalar pequeñas actividades artesanales en las plantas bajas, además de las relativas a la 
restauración y hostelería, turismo enológico, etc. que anime a las personas a su recorrido, 
comunicándose con diferentes zonas desde donde apreciar los riscos y el Ebro.  

● Recuperación del Patrimonio histórico. 
● Urbanización e infraestructuras acordes con la idea de barrio que se quiere conseguir, bien 

iluminado, accesible, con movilidad y sostenibilidad. 
 
 

III.-LP.01 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo:  
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Residencial 
Además de la zona residencial A, existen zonas C, D1, E2, E4, F1 y G1, todos ellos recogidos en el plano P3. 
Calificación y Zonificación Global. 
 
En la zona central se encuentra la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción (D1) que tiene la condición de SG., así 
como el edificio del Ayuntamiento (G1), situado al sur, que también tiene la condición de SG, asentándose 
en la Plaza de El Plano (E2). 
 
Des de la Plaza de El Plano discurre hacia el norte la calle Real, girando al este por la calle Mediodía, y otra 
vez hacia el norte por la calle Diezmo, formando un SG de comunicaciones peatonales E4. 
 
Al oeste de la iglesia se encuentra el Agroturismo Barkero Etxea (C) como zona privada de uso Terciario. 
 
Todo el borde situado al este sobre los riscos del Ebro, lo ocupa el F1 como SG de Espacios Libres. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
En el ámbito se NO contemplan actuaciones integradas 
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El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
Solamente se incluye la zona de SG de Espacios Libres (F1) que se encuentra situada al norte de la calle del 
Pez. 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
 
No se recogen intervenciones de urbanización  
 
 
IV.-LP.01 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
 
 
IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el Artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4, y que contiene las subzonas 
a1 (residencial, asentamientos antiguos urbanos), c3 (terciario hostelería hostelería), d9 (equipamiento 
comunitario privado religioso), g10 (equipamiento comunitario público institucional), e21 (comunicaciones 
peatonales), e22 (peatonales con tolerancia), f11 (parques y jardines), f13 (plazas y áreas peatonales), y f14 
(taludes y espacios de borde) 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5. 
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La regularización de fincas se realizará mediante los procedimientos de reparcelación o normalización de 
fincas previstos en el RD 3288/1978 de gestión urbanística. Se iniciará por acuerdo expreso del ayuntamiento, 
de oficio o a instancia de parte, en el que se señalará el ámbito de regularización, que será el indicado en el 
PGOU, pudiendo ser modificado por el ayuntamiento de manera motivada en el acuerdo de inicio de la 
regularización. 
 
En este AOP existen nueve (9) ámbitos a desarrollar mediante la regularización de fincas (RF) cuyas 
condiciones particulares se desarrollan en FICHA que se adjunta en este documento: RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, 
RF6, RF7, RF8 y RF9. 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito no existen actuaciones a desarrollar mediante unidades de ejecución. 
 
 
V.-LP.01 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES 
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Artículo 2.1.2.  LP.02 AOP C/. EL DIEZMO Y CAMINO AGUA SALADA. 
 
I.-LP.02 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA situado al norte del núcleo, recogiendo la zona que se desarrolla junto a 
la calle El Diezmo y Camino de Agua Salada, colindante por el este con el suelo no urbanizable. 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 4.012,03 m2. 
 
 
II.- LP.02 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Remate de zona de ensanche que da continuidad al Casco Histórico (LP.01). 
● Resolver el final del núcleo urbano en la transición con el suelo no urbanizable, dado que el 

Camino de Agua Salada sigue la misma trama y tratamiento. 
● Eliminar edificaciones degradantes existentes que permitan mantener el carácter de ensanche. 

 
 
III.-LP.02 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo:  
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Residencial 
 
Además de la zona residencial A, solo existe la zona E4. todas ellos recogidos en el plano P3. Calificación y 
Zonificación Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP no hay ningún SG incluido o adscrito. 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
 
No se recogen intervenciones de urbanización  
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IV.-LP.02 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
 
IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene las subzonas a3 
(residencial ensanche) y e22 (peatonales con tolerancia). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
En este AOP no existen ámbitos a desarrollar mediante la regularización de fincas (RF). 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito no existen actuaciones a desarrollar mediante unidades de ejecución. 
 
 
V.-LP.02 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES 
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Artículo 2.1.3.  LP.03 AOP EDIFICACIÓN ABIERTA C/. LA CASONA 
 
I.-LP.03 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye al norte del núcleo, junto a la Avda. Diputación (A-3216) y que 
está conformada por una promoción de 20 viviendas junto a La Casona, realizadas en 1.998. 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 2.605,87 m2. 
 
 
II.- LP.03 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Edificación ya consolidada. 
● Con impacto desde el acceso al núcleo urbano desde la A-3216 desde Laguardia. 
● En la zona baja desde la calle Subida al Diezmo el impacto se corrige. 
● No se puede considerar como Disconforme con el Planeamiento (DP), por tener solamente una 

planta más respecto a las planteadas. 
● Mantener como está y en próximas revisiones tratar de eliminar el impacto existente. 

 
 
III.-LP.03 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo:  
 
Urbano 
 
III.2.Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Residencial 
 
Además de la zona residencial A, solo existen la zona E4 y la H1. todas ellos recogidos en el plano P3. 
Calificación y Zonificación Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada: 
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. de las Normas Generales. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP no hay ningún SG incluido o adscrito. 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
 
No se recogen intervenciones de urbanización  
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IV.-LP.03 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
 
IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene las subzonas a4 
(residencial edificación abierta), e22 (peatonales con tolerancia) y h3 (producción y suministro de energía 
eléctrica). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
En este AOP no existen ámbitos a desarrollar mediante la regularización de fincas (RF). 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito no existen actuaciones a desarrollar mediante unidades de ejecución. 
 
 
V.-LP.03 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN GENERAL DE LAPUEBLA DE LABARCA              Ir al INDICE                                            DOCUMENTO B.2 NORMAS PARTICULARES Pg. 9/57 

 

Artículo 2.1.4.  LP.04 AOP BODEGA KIMUA. 
 
I.-LP.04 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye al norte del núcleo, junto a la Avda. Diputación (A-3216) y que 
está conformada actualmente por una bodega, cerrando al norte el núcleo urbano en transición con el suelo 
no urbanizable. 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 1.631,00 m2. 
 
 
II.- LP.04 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Edificación ya consolidada como bodega 
● Procurar no producir impactos visuales desde la A-3216, con las posibles ampliaciones o cambios 

de uso. 
● Aprovechar el desnivel para proponer soluciones más acordes con el mismo. 
● Tratar de dar continuidad a la trama urbana mediante intervenciones de urbanización. 

 
 
III.-LP.04 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo:  
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Residencial 
 
Existe solamente la zona residencial A, recogida en el plano P3. Calificación y Zonificación Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP no hay ningún SG incluido o adscrito. 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
 
No se recogen intervenciones de urbanización. 
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IV.-LP.04 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
 
IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene la subzona a3 
(residencial ensanche). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
En este AOP no existen ámbitos a desarrollar mediante la regularización de fincas (RF). 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito no existen actuaciones a desarrollar mediante unidades de ejecución. 
 
 
V.-LP.04 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES 
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Artículo 2.1.5.   LP.05 AOP ENSANCHE C/ CASTILLO Y C/ LAS ERAS. 
 
I.-LP.05 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye la zona de ensanche situada al norte del núcleo urbano, 
delimitada al norte con el suelo no urbanizable, al sur la A-4208, al este la A-3216 y al oeste el barrio de las 
bodegas (LP.06). 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 24.003,94 m2. 
 
 
II.- LP.05 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Zona bastante consolidada con edificios adosados entre medianeras. 
● Rehabilitación y Regeneración. 
● Mantener en la medida de lo posible las edificaciones existentes. 
● Existencia de algunas zonas con edificación abierta que necesitaría de intervenciones para 

recuperar la tipología de ensanche, sobre todo en la calle El Castillo y en los frentes libres a la A-
3216. 

● Algunas zonas con fuertes pendientes que impiden la movilidad y accesibilidad, pero de difícil 
solución por la consolidación de la edificación 

 
 
III.-LP.05 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo:  
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Residencial 
 
Existe solamente la zona residencial A, recogida en el plano P3. Calificación y Zonificación Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP se incluye el SG E1 (Comunicaciones). 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
 
No se recogen intervenciones de urbanización. 
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IV.-LP.05 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
 
IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene la subzona a3 
(residencial ensanche), e22 (peatonales con tolerancia) y f11 (parques y jardines). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
La regularización de fincas se realizará mediante los procedimientos de reparcelación o normalización de 
fincas previstos en el RD 3288/1978 de gestión urbanística. Se iniciará por acuerdo expreso del ayuntamiento, 
de oficio o a instancia de parte, en el que se señalará el ámbito de regularización, que será el indicado en el 
PGOU, pudiendo ser modificado por el ayuntamiento de manera motivada en el acuerdo de inicio de la 
regularización. 
 
En este AOP existen quince (15) ámbitos a desarrollar mediante la regularización de fincas cuyas condiciones 
particulares se recogen en la FICHA que se adjunta en este documento: RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RF6, RF7, RF8, 
RF9, RF10, RF11, RF12, RF13, RF14 y RF15. 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito existe una actuación a desarrollar mediante unidades de ejecución, cuya ordenación 
pormenorizada se desarrolla en el anexo de fichas: UE-1. 
 
V.-LP.05 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES. 
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Artículo 2.1.6.  LP.06 AOP BARRIO DE LAS BODEGAS. 
 
I.-LP.06 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA de Labarca que incluye la zona del Barrio de Bodegas antiguo, situada al 
norte del núcleo urbano, que linda al norte con el suelo no urbanizable, al sur con la Antigua Travesía a 
Elciego, al este con la LP.05, y al oeste con la LP.07. 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 31.748,70 m2. 
 
 
II.- LP.06 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Recuperar el barrio que se ha quedado sin entidad propia debido al traslado de las bodegas, y 
con unas infraestructuras obsoletas. 

● Rehabilitación de la edificación existente, y recuperación de los “calaos” en plantas sótano, 
elemento patrimonial del barrio y de la cultura vitivinícola. 

● Regeneración de barrio, del espacio público y de los espacios libres, creando plazas en las que 
se pueda estar, dándole un carácter más urbano. 

● Permitir diferentes usos, manteniendo el carácter de bodega en asentamientos antiguos, desde 
el residencial, que pueda disponer actividad en planta baja, o dotacionales y terciarios en 
edificio único o compartido 

● Recuperación e incentivación de la actividad económica en toda la zona, con la posibilidad de 
instalar pequeñas actividades artesanales en las plantas bajas, además de las relativas a la 
restauración y hostelería, turismo enológico, etc. que anime a las personas a su recorrido, dada 
su situación estratégica. 

● Recuperación del Patrimonio histórico como los “calaos” existentes en todo el barrio, que 
permitan su visualización. 

● Urbanización e infraestructuras acordes con la idea de barrio que se quiere conseguir, bien 
iluminado, accesible, con movilidad y sostenibilidad. 

 
 

III.-LP.06 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo:  
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Industrial (especial). 
Además de la zona industrial B, existen zonas E4 y H1, todos ellos recogidos en el plano P3. Calificación y 
Zonificación Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
En el ámbito se NO contemplan actuaciones integradas 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
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III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
Solamente se incluye la zona de SG de Infraestructuras de Servicios (H1) que se encuentra situada al oeste 
del barrio. 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
 
No se recogen intervenciones de urbanización  
 
 
IV.-LP.06 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
 
IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el Artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene las subzonas b21 
(bodegas en asentamientos antiguos urbanos), e22 (peatonales con tolerancia), f13 (plazas y áreas 
peatonales), y f14 (taludes y espacios de borde) 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
La regularización de fincas se realizará mediante los procedimientos de reparcelación o normalización de 
fincas previstos en el RD 3288/1978 de gestión urbanística. Se iniciará por acuerdo expreso del ayuntamiento, 
de oficio o a instancia de parte, en el que se señalará el ámbito de regularización, que será el indicado en el 
PGOU, pudiendo ser modificado por el ayuntamiento de manera motivada en el acuerdo de inicio de la 
regularización. 
 
En este AOP existen nueve (9) ámbitos a desarrollar mediante la regularización de fincas (RF) cuyas 
condiciones particulares se desarrollan en FICHA que se adjunta en este documento: RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, 
RF6, RF7, RF8 y RF9. 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
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IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito no existen actuaciones a desarrollar mediante unidades de ejecución. 
 
 
V.-LP.06 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES 
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Artículo 2.1.7.  LP.07 AOP ZONA OESTE DEL BARRIO DE LAS BODEGAS. 
 
I.-LP.07 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye la zona situada al oeste del barrio de las bodegas, 
apoyándose en la Antigua Travesía de Elciego, hasta el cruce con la A-4208. 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 8.948,44 m2. 
 
 
II.- LP.07 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Zona de borde del núcleo con edificaciones aisladas y suelo libre. 
● Integración en la trama urbana siguiendo la Travesía Antigua de Elciego. 
● La zona norte está sobreelevada sobre el vial, lo que habrá que tener en cuenta a la hora de 

urbanizar y edificar para no crear impactos paisajísticos. 
● Promover la tipología de vivienda unifamiliar de baja densidad que suavice el encuentro con el 

suelo no urbanizable de fuerte pendiente. 
● Aprovechar para crear zona de aparcamiento que actualmente es deficiente en la zona. 

 
 
III.-LP.07 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo:  
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Residencial 
 
Además de la zona residencial A, existen zonas E4, F1 y H1, todos ellos recogidos en el plano P3. Calificación 
y Zonificación Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP se incluye el SG F1 (Espacios Libres). 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
 
No se recogen intervenciones de urbanización. 
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IV.-LP.07 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
 
IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene la subzona a61 
(residencial unifamiliar), e22 (peatonales con tolerancia), f11 (parques y jardines) y h3 (producción y 
suministro de energía eléctrica). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
La regularización de fincas se realizará mediante los procedimientos de reparcelación o normalización de 
fincas previstos en el RD 3288/1978 de gestión urbanística. Se iniciará por acuerdo expreso del ayuntamiento, 
de oficio o a instancia de parte, en el que se señalará el ámbito de regularización, que será el indicado en el 
PGOU, pudiendo ser modificado por el ayuntamiento de manera motivada en el acuerdo de inicio de la 
regularización. 
 
En este AOP existen tres (3) ámbitos a desarrollar mediante la regularización de fincas (RF) cuyas condiciones 
particulares se desarrollan en FICHA que se adjunta en este documento: RF1, RF2 y RF3. 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito existe dos actuaciones a desarrollar mediante unidades de ejecución, cuya 
ordenación pormenorizada se desarrolla en el anexo de fichas: UE-1 y UE-2 
 
V.-LP.07 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES. 
Protección de los márgenes del arroyo como elementos de conectividad ecológica tal y como indica el 
EsAE; mantenimiento de la vegetación de ribera. 
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Artículo 2.1.8.  LP.08 AOP ZONA COLINDANTE AL NORTE DE LA A-4208 
 
I.-LP.08 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye la zona situada al noreste del núcleo urbano, colindando al 
norte con la LP.06 y LP 07, al sur con la A-4208 (calle Nueva), al este con la LP.05, y al oeste con la A-4208 
(calle Nueva). 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 7.891,11 m2. 
 
 
II.- LP.08 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Ordenar las unidades de ejecución existentes en las NN. SS., que permita un mejor desarrollo de 
las mismas. 

● Integración en la trama urbana siguiendo la A-4208. 
● Tratar de unificar en la ordenación pormenorizada los espacios libres para crear zonas más 

amplias, junto a las zonas de servidumbre del arroyo. 
● Promover la tipología de vivienda unifamiliar adosada que se ajuste a la pendiente de la zona , 

escalonándose hacia el barrio de bodegas. 
 
 
III.-LP.08 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo:  
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Residencial 
 
Además de la zona residencial A, existen la zona F1, todos ellas recogidos en el plano P3. Calificación y 
Zonificación Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP se incluye el SG E1 (Comunicaciones) y F1 (Espacios Libres). 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
 
No se recogen intervenciones de urbanización. 
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IV.-LP.08 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
 
IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene la subzona a52 
(residencial unifamiliar adosada), e11 (carreteras), e22 (peatonales con tolerancia) y f11 (parques y jardines). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
En este AOP no existen ámbitos a desarrollar mediante la regularización de fincas. 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito existe tres (3) actuaciones a desarrollar mediante unidades de ejecución, cuya 
ordenación pormenorizada se desarrolla en el anexo de fichas: UE-1, UE-2 y UE-3 
 
 
V.-LP.08 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES. 
 
Protección de los márgenes del arroyo como elementos de conectividad ecológica tal y como indica el 
EsAE; mantenimiento de la vegetación de ribera. 
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Artículo 2.1.9.  LP.09 AOP ZONA 1COLINDANTE AL SUR DE LA A-4208 
 
I.-LP.09 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA de Labarca que incluye la zona situada en el acceso al núcleo urbano 
desde la A.4208, linda al norte por la propia A-4208 (calle Nueva), al sur con el suelo no urbanizable y la LP.10, 
al este con la A-4208 (calle Nueva), y al oeste con el suelo no urbanizable. 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 5.024,34 m2. 
 
 
II.- LP.09 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Ámbito ya ordenado y consolidado por lo que solamente se trata de adecuarlo al sistema de 
ordenación recogido en este PGOU. 

 
 
III.-LP.09 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo:  
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Residencial 
 
Solamente existe la zona residencial A, recogida en el plano P3. Calificación y Zonificación Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP no hay ningún SG incluido o adscrito. 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
 
No se recogen intervenciones de urbanización. 
 
 
IV.-LP.09 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
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IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene la subzona a4 
(residencial edificación abierta) y h3 (promoción y suministro de energía eléctrica). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
En este AOP no existen ámbitos a desarrollar mediante la regularización de fincas. 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito no existen actuaciones a desarrollar mediante unidades de ejecución. 
 
 
V.-LP.09 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES. 
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Artículo 2.1.10. LP.10 AOP ZONA 2 COLINDANTE AL SUR DE LA A-4208. 
 
I.-LP.10 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye la zona situada el acceso al núcleo urbano desde la A.4208, 
linda al norte por la propia A-4208 (calle Nueva), al sur con el suelo no urbanizable y la LP.11 y la calle Camino 
de los Depósitos, al este con la A-4208 (calle Nueva), y al oeste con la LP.09 y el suelo no urbanizable. 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 8.895,99 m2. 
 
 
II.- LP.10 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Ámbito ya ordenado y consolidado por lo que solamente se trata de adecuarlo al sistema de 
ordenación recogido en este PGOU, a excepción de la zona situada al sur, con acceso desde la 
calle Camino de los Depósitos. 

 
 
III.-LP.10 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo:  
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Residencial 
 
Solamente existe la zona residencial A, recogida en el plano P3. Calificación y Zonificación Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP no hay ningún SG incluido o adscrito. 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
 
No se recogen intervenciones de urbanización. 
 
 
IV.-LP.10 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
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IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene la subzona a52 
(residencial unifamiliar adosada), a61 (residencial unifamiliar aislada) y e22 (peatonales con tolerancia). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
En este AOP no existen ámbitos a desarrollar mediante la regularización de fincas. 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito no existen actuaciones a desarrollar mediante unidades de ejecución. 
 
 
V.-LP.10 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN GENERAL DE LAPUEBLA DE LABARCA              Ir al INDICE                                            DOCUMENTO B.2 NORMAS PARTICULARES Pg. 24/57 

 

Artículo 2.1.11. LP.11 AOP ENSANCHE C/. Mª. CRUZ SAENZ DIAZ. 
 
I.-LP.11 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye la zona situada en la zona central del núcleo urbano que linda 
al norte con la A-4208 y el inicio de la calle Mayor, al sur con la Avda. la Poveda y la Avda. Diputación (A-
3216), al este con la Avd. Diputación (A-3216), y al este con las LP.10, LP.16, LP.19, y con el suelo no urbanizable. 
Comprende los desarrollos junto a la calle Artxanda, María Cruz Sáenz Díaz y Tejerías. 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 45.055,17 m2. 
 
 
II.- LP.11 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Zona bastante consolidada con edificios adosados entre medianeras que se va creando a lo 
largo de la A-3216 y calles aledañas. 

● Rehabilitación de la edificación y Regeneración de algunas zonas del espacio público. 
● Mantener en la medida de lo posible las edificaciones existentes. 
● Existencia de algunas zonas con edificación abierta que necesitaría de intervenciones para 

recuperar la tipología de ensanche, sobre todo en la calle Tejerías. 
● Algunas zonas con fuertes pendientes que impiden la movilidad y accesibilidad, pero de difícil 

solución por la consolidación de la edificación. 
● Realizar labores de mejora en la estética de las edificaciones existentes, dando una coherencia 

compositiva a toda la zona. 
 
 
III.-LP.11 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo:  
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Residencial 
 
Existe la zona residencial A, Terciario C, Equipamiento Comunitario Público G1, Comunicaciones, Calles y 
Carreteras E1, y Comunicaciones Estructurantes E4, recogida en el plano P3. Calificación y Zonificación 
Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP se incluye el SG E1 (Comunicaciones) y G1 (Equipamiento comunitario público) 
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III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
 
No se recogen intervenciones de urbanización. 
 
 
IV.-LP.11 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
 
IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene la subzona a3 
(residencial ensanche), e12 (calles) e22 (peatonales con tolerancia), c3 (hostelería), g5 (equipamiento 
comunitario deportivo), g7 (equipamiento comunitario de servicios sociales) y f13 (plazas y áreas 
peatonales). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
La regularización de fincas se realizará mediante los procedimientos de reparcelación o normalización de 
fincas previstos en el RD 3288/1978 de gestión urbanística. Se iniciará por acuerdo expreso del ayuntamiento, 
de oficio o a instancia de parte, en el que se señalará el ámbito de regularización, que será el indicado en el 
PGOU, pudiendo ser modificado por el ayuntamiento de manera motivada en el acuerdo de inicio de la 
regularización. 
 
En este AOP existen trece (13) ámbitos a desarrollar mediante la regularización de fincas (RF) cuyas 
condiciones particulares se desarrollan en FICHA que se adjunta en este documento: RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, 
RF6, RF7, RF8, RF9, RF10, RF11, RF12 y RF13 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
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IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito no existe ninguna actuación a desarrollar mediante unidades de ejecución. 
 
 
V.-LP.11 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN GENERAL DE LAPUEBLA DE LABARCA              Ir al INDICE                                            DOCUMENTO B.2 NORMAS PARTICULARES Pg. 27/57 

 

Artículo 2.1.12. LP.12 AOP ENSANCHE AVDA. DIPUTACION. 
 
I.-LP.12 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye la zona situada en la zona central del núcleo urbano que linda 
al norte con la LP.01, al sur con la LP.13, al este con el risco sobre el Ebro, y al oeste con la Avd. Diputación 
(A-3216). 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 16.027,00 m2. 
 
 
II.- LP.12 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Zona bastante consolidada con edificios adosados entre medianeras que se va creando a lo 
largo de la A-3216. 

● Rehabilitación de la edificación y Regeneración de algunas zonas del espacio público. 
● Mantener en la medida de lo posible las edificaciones existentes. 
● Realizar labores de mejora en la estética de las edificaciones existentes, dando una coherencia 

compositiva a toda la zona. 
 
 
III.-LP.12 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo:  
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Residencial 
 
Existe la zona residencial A, Espacios libres F1, e Infraestructuras de Servicios H1, recogidas en el plano P3. 
Calificación y Zonificación Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP se incluye el SG F1 (Espacios Libres). 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
No se recogen intervenciones de urbanización. 
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IV.-LP.12 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
 
IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene la subzona a3 
(residencial ensanche), e22 (peatonales con tolerancia), f11 (parques y jardines), f14 (taludes y espacios de 
borde) y h3 (producción y suministro de energía eléctrica). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
La regularización de fincas se realizará mediante los procedimientos de reparcelación o normalización de 
fincas previstos en el RD 3288/1978 de gestión urbanística. Se iniciará por acuerdo expreso del ayuntamiento, 
de oficio o a instancia de parte, en el que se señalará el ámbito de regularización, que será el indicado en el 
PGOU, pudiendo ser modificado por el ayuntamiento de manera motivada en el acuerdo de inicio de la 
regularización. 
 
En este AOP existen tres (3) ámbitos a desarrollar mediante la regularización de fincas (RF) cuyas condiciones 
particulares se desarrollan en FICHA que se adjunta en este documento: RF1, RF2 y RF3. 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito existen dos (2) actuaciones a desarrollar mediante unidades de ejecución, cuya 
ordenación pormenorizada se desarrolla en el anexo de fichas: UE-1 y UE-2. 
 
V.-LP.12 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES. 
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Artículo 2.1.13. LP.13 AOP RESIDENCIAL AVDA. DIPUTACIÓN. 
 
I.-LP.13 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye la zona situada al sureste del núcleo urbano, junto a la rotonda 
de la A-3216, linda al norte con la LP.12, al sur con la A-3216, al este con los riscos del Ebro y al oeste con la A-
3216. 
 
SPERFICIE APROXIMADA: 4.518,70 m2. 
 
 
II.- LP.13 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Se trata de una zona con carácter residencial aislada de baja densidad en la que una se ha 
instalado una vivienda rural (Ikustieder), y la parcela colindante está libre, por lo que solamente 
se trata es adecuarla al nuevo planeamiento. 

 
 
III.-LP.13 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo:  
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Residencial 
 
Existe la zona residencial A, Terciario C, y Espacios libres F1, recogidas en el plano P3. Calificación y 
Zonificación Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP se incluye el SG F1 (Espacios Libres). 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
No se recogen intervenciones de urbanización. 
 
 
IV.-LP.13 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
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IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene la subzona a61 
(residencial unifamiliar aislada), c3 (hostelería) y f11 (parques y jardines). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
La regularización de fincas se realizará mediante los procedimientos de reparcelación o normalización de 
fincas previstos en el RD 3288/1978 de gestión urbanística. Se iniciará por acuerdo expreso del ayuntamiento, 
de oficio o a instancia de parte, en el que se señalará el ámbito de regularización, que será el indicado en el 
PGOU, pudiendo ser modificado por el ayuntamiento de manera motivada en el acuerdo de inicio de la 
regularización. 
 
En este AOP existe una (1) ámbitos a desarrollar mediante la regularización de fincas (RF) cuyas condiciones 
particulares se desarrollan en FICHA que se adjunta a este documento: RF1. 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito no existen actuaciones a desarrollar mediante unidades de ejecución. 
 
 
V.-LP.13 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES. 
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Artículo 2.1.14. LP.14 AOP PARQUE J.A. AGUIRRE. 
 
I.-LP.14 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye la zona situada junto al Parque J. A. Aguirre, linda al norte con 
la rotonda de la A-3216, al sur con la LP.16, al este con la A-3216 y el risco del Ebro, y al oeste con la LP.11 y la 
LP.16. 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 14.247,54 m2. 
 
 
II.- LP.14 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Se trata de reordenar la unidad de ejecución recogida en las NN. SS. la parcela que recogía las 
instalaciones de “Prefabricado Luz”, así como las parcelas de la parte trasera de las viviendas 
situadas al inicio del Camino del Soto. 

● Se propone la edificación de vivienda plurifamiliar abierta de bajo desarrollo, y vivienda 
unifamiliar adosada. 

● Con el acceso a las viviendas adosadas se pretende dar continuidad a la zona de espacios libre 
que circunda el lado este del núcleo urbano. 

 
 
III.-LP.14 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo:  
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Residencial 
 
Existe la zona residencial A y Espacios libres F1, recogidas en el plano P3. Calificación y Zonificación Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP se incluye el SG F1 (Espacios Libres). 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
No se recogen intervenciones de urbanización. 
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IV.-LP.14 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
 
IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene la subzona a4 
(residencial edificación abierta), a51 (residencial abierta de bajo desarrollo), a52 (residencial unifamiliar 
adosada), e22 (peatonales con tolerancia), f11 (parques y jardines), f12 (áreas de juego de niños), y f14 
(taludes y espacios de borde). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
En este AOP no existen ámbitos a desarrollar mediante la regularización de fincas. 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito existen dos (2) actuaciones a desarrollar mediante unidades de ejecución, cuya 
ordenación pormenorizada se desarrolla en el anexo de fichas: UE-1 y UE-2. 
 
 
V.-LP.14 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES. 
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Artículo 2.1.15. LP.15 AOP VIVIENDAS PLURIFAMILIARES AVDA. LA POVEDA 
 
I.-LP.15 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye la zona situada en la parcela de la Avda. La Poveda que está 
rodeada perimetralmente por la LP.16. 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 2.005,77 m2. 
 
 
II.- LP.15 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● La parcela está consolidada y se trata únicamente de adecuarla al nuevo planeamiento. 
 
 
III.-LP.15 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo:  
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Residencial 
 
Existe la zona residencial A, recogida en el plano P3. Calificación y Zonificación Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP no se incluye ningún SG. 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
No se recogen intervenciones de urbanización. 
 
 
IV.-LP.15 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
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IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene la subzona a4 
(residencial edificación abierta). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
En este AOP no existen ámbitos a desarrollar mediante la regularización de fincas. 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito no existen actuaciones a desarrollar mediante unidades de ejecución. 
 
 
V.-LP.15 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES. 
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Artículo 2.1.16. LP.16 AOP RESIDENCIAL AVDA. LA POVEDA 
 
I.-LP.16 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye la zona situada a ambos lados de la Avda. La Poveda, que 
linda al norte con la LP.11 y LP.14, al sur con la LP.22, al este con la LP.21 y LP.23, y al oeste con el suelo no 
urbanizable. 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 128.901,31 m2. 
 
 
II.- LP.16 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● La parcela está consolidada y se trata únicamente de adecuarla al nuevo planeamiento. 
 
 
III.-LP.16 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo:  
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Residencial 
 
Existe la zona residencial A, Terciario C, comunicaciones estructurantes E4, e infraestructuras y servicios H1, 
recogidas en el plano P3. Calificación y Zonificación Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP no se incluye ningún SG. 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
No se recogen intervenciones de urbanización. 
 
 
IV.-LP.16 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
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IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene la subzona a61 
(residencial edificación abierta), c3 (hostelería), e12 (calles) y e22 (peatonales con tolerancia). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
La regularización de fincas se realizará mediante los procedimientos de reparcelación o normalización de 
fincas previstos en el RD 3288/1978 de gestión urbanística. Se iniciará por acuerdo expreso del ayuntamiento, 
de oficio o a instancia de parte, en el que se señalará el ámbito de regularización, que será el indicado en el 
PGOU, pudiendo ser modificado por el ayuntamiento de manera motivada en el acuerdo de inicio de la 
regularización. 
 
En este AOP existen catorce (14) ámbitos a desarrollar mediante la regularización de fincas cuyas condiciones 
particulares se desarrollan en FICHA que se adjunta a este documento: RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RF6, RF7, RF8, 
RF9, RF10, RF11, RF12, RF13 y RF14. 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito existen cinco (5) actuaciones a desarrollar mediante unidades de ejecución, cuya 
ordenación pormenorizada se desarrolla en el anexo de fichas: UE-1, UE-2, UE-3, UE-4 y UE-5. 
 
 
V.-LP.16 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES. 
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Artículo 2.1.17. LP.17 AOP ANTIGUA UE-20 
I.-LP.17 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye la zona situada en la antigua UE-20 de las NN.SS., que está 
rodeada por la LP.16 y se encuentra entre la Avda. La Poveda y el Camino del Soto. 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 9.228,76 m2. 
 
 
II.- LP.17 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Se trata de un ámbito con la reparcelación realizada, por lo que, está pendiente de 
urbanización. 

 
 
III.-LP.17 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo:  
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Residencial 
 
Existe la zona residencial A, recogida en el plano P3. Calificación y Zonificación Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP no se incluye ningún SG. 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
No se recogen intervenciones de urbanización. 
 
 
IV.-LP.17 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
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IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene la subzona a51 
(residencial abierta de bajo desarrollo), a52 (residencial unifamiliar adosada), e12 (calles) y f14 (taludes y 
espacios de borde). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
En este AOP no existen a desarrollar mediante la regularización de fincas. 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito existe una (1) actuación a desarrollar mediante unidades de ejecución, cuya 
ordenación pormenorizada se desarrolla en el anexo de fichas: UE-1. 
 
 
V.-LP.17 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES. 
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Artículo 2.1.18. LP.18 AOP IKASTOLA, PISCINAS Y RESERVA EQUIPAMIENTO. 
 
I.-LP.18 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA situado al sureste del núcleo urbano, que linda al norte con la LP.19 y suelo 
no urbanizable, al sur con suelo no urbanizable y LP.16, al este con LP.16, y al oeste con suelo no urbanizable. 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 26.160,63 m2. 
 
 
II.- LP.18 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Se trata de un ámbito en el que se recogen las parcelas donde se ubican la ikastola y las piscinas 
municipales. 

● Además, se le ha dado continuidad hacia el oeste, mediante la prolongación de la calle Mª. 
Cruz Sáenz Díaz, creando otro espacio para Equipamiento Genérico y Espacios libres, dando 
continuidad por el norte a espacio libre circundante del núcleo urbano. 

 
 
III.-LP.18 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo:  
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Equipamiento 
 
Existen las zonas de Equipamiento Comunitario Público G1, Comunicaciones Estructurantes E4, y Espacios 
Libres F1, recogidas en el plano P3. Calificación y Zonificación Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP se incluye los SG: G1 y F1. 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
 
Se recogen intervenciones de urbanización, principalmente el enlace de las comunicaciones estructurantes 
con la calle Mª. Cruz Sáenz Díaz.  
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IV.-LP.18 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
 
IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene las subzonas g1 
(equipamiento genérico), g2 (equipamiento docente), g5 (equipamiento deportivo), e12 (calles), f11 
(parques y jardines) y f14 (taludes y espacios de borde). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
En este AOP no existen a desarrollar mediante la regularización de fincas. 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito no ninguna actuación a desarrollar mediante unidades de ejecución. 
 
 
V.-LP.18 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES. 
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Artículo 2.1.19. LP.19 AOP ZONA NORTE IKASTOLA 
 
I.-LP.19 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye la zona situada al noroeste del núcleo urbano, que linda al 
norte con suelo no urbanizable, al sur con la LP.18, al este con la LP.16, y al oeste con la LP.18. 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 2.394,02 m2. 
 
 
II.- LP.19 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Se trata de un ámbito de poca entidad con desnivel importante sobre la calle Mª. Cruz Sáenz 
Díaz, produciéndose los accesos por los laterales. 

● Se trata de ordenar una pequeña zona residencial con vivienda unifamiliar aislada en los 
extremos del ámbito, a los que se puede acceder directamente por las calles laterales, 
quedando la zona central como zona de reserva para equipamiento genérico. 

 
 
III.-LP.19 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo:  
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Residencial 
 
Existe la zona residencial A, Equipamiento Comunitario Público G1, Comunicaciones Estructurantes E4, 
recogidas en el plano P3. Calificación y Zonificación Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP no se incluye ningún SG. 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
No se recogen intervenciones de urbanización. 
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IV.-LP.19 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
 
IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene la subzona a61 
(residencial unifamiliar aislada, g1 (equipamiento genérico), e22 (peatonales con tolerancia) y f14 (taludes y 
espacios de borde). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
En este AOP no existen a desarrollar mediante la regularización de fincas. 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito no existe ninguna actuación a desarrollar mediante unidades de ejecución. 
 
 
V.-LP.19 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES. 
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Artículo 2.1.20. LP.20 AOP RESIDENCIAL JUNTO A LAS PISCINAS 
 
I.-LP.20 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye la zona situada al noroeste del núcleo urbano, linda al norte 
con la calle Mª Cruz Sáenz Díaz, al sur con el camino de Tejerías y suelo no urbanizable, al este con las Piscinas 
Municipales y al oeste con la nueva zona dotacional. 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 3.796,88 m2. 
 
 
II.- LP.20 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Prácticamente está consolidado en sus 2/3 partes, quedando por consolidar la parcela situada 
más al este, colindante con las piscinas. 

● Se trata de continuar con la trama urbana mediante pequeñas parcelas de vivienda unifamiliar 
aislada de baja densidad. 

 
 
III.-LP.20 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo:  
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Residencial 
 
Existe la zona residencial A, recogida en el plano P3. Calificación y Zonificación Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP no se incluye ningún SG. 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
No se recogen intervenciones de urbanización. 
 
 
IV.-LP.20 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
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IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene la subzona a61 
(residencial unifamiliar aislada, e22 (peatonales con tolerancia) y f14 (taludes y espacios de borde). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
La regularización de fincas se realizará mediante los procedimientos de reparcelación o normalización de 
fincas previstos en el RD 3288/1978 de gestión urbanística. Se iniciará por acuerdo expreso del ayuntamiento, 
de oficio o a instancia de parte, en el que se señalará el ámbito de regularización, que será el indicado en el 
PGOU, pudiendo ser modificado por el ayuntamiento de manera motivada en el acuerdo de inicio de la 
regularización. 
 
En este AOP existe un (1) ámbito a desarrollar mediante la regularización de fincas cuyas condiciones 
particulares se desarrollan en FICHA que se adjunta a este documento: RF1. 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito no existe ninguna actuación a desarrollar mediante unidades de ejecución. 
 
 
V.-LP.20 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES. 
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Artículo 2.1.21. LP.21 AOP SUELO URBANO INDUSTRIAL 
 
I.-LP.21 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye la zona situada al sur del núcleo urbano, linda al norte con la 
LP.16 y LP.23, al sur con el suelo no urbanizable, al este con los riscos sobre el Ebro, y al oeste con la LP.16 y 
LP.22. 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 54.966,14 m2. 
 
 
II.- LP.21 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Prácticamente está consolidado en su totalidad si exceptuamos los extremos norte y sur, donde 
quedan parcelas por edificar. 

● Se trata de continuar con la trama urbana existente, y con la resultante del desarrollo de la LP.22, 
así como de forma más calmada en la conexión con la Senda del Soto, con e22. 

 
 
III.-LP.21 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo: 
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Industrial. 
 
Existen las zonas Industrial B, Comunicaciones estructurantes E4, Espacios Libres F1, e Infraestructuras de 
Servicios H1, recogidas en el plano P3. Calificación y Zonificación Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP no se incluye ningún SG. 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
 
Urbanizar el final del vial al norte (e22) para conexionar son la LP-23, a realizar por el propietario de la RF1. 
 
 
 
 
 



PLAN GENERAL DE LAPUEBLA DE LABARCA              Ir al INDICE                                            DOCUMENTO B.2 NORMAS PARTICULARES Pg. 46/57 

 

IV.-LP.21 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
 
IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene las subzonas b11 
(industrial intensiva), b12 (industrial aislada), e12 (calles), e22 (peatonales con tolerancia), y f11 (parques y 
jardines), g8 (servicios públicos), h1 (abastecimiento de agua), h3 (producción y suministro de energía 
eléctrica) y h4 (gas). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
La regularización de fincas se realizará mediante los procedimientos de reparcelación o normalización de 
fincas previstos en el RD 3288/1978 de gestión urbanística. Se iniciará por acuerdo expreso del ayuntamiento, 
de oficio o a instancia de parte, en el que se señalará el ámbito de regularización, que será el indicado en el 
PGOU, pudiendo ser modificado por el ayuntamiento de manera motivada en el acuerdo de inicio de la 
regularización. 
 
En este AOP existen dos (2) ámbitos a desarrollar mediante la regularización de fincas cuyas condiciones 
particulares se desarrollan en FICHA que se adjunta a este documento: RF1 y RF2. 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito no existe ninguna actuación a desarrollar mediante unidades de ejecución. 
 
V.-LP.21 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES. 
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Artículo 2.1.22. LP.22 AOP AMPLIACION SUELO URBANO INDUSTRIAL. 
 
I.-LP.22 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye la zona situada  
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 34.038,78 m2. 
 
 
II.- LP.22 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Prácticamente está consolidado en su totalidad si exceptuamos los extremos norte y sur, donde 
quedan parcelas por edificar. 

● Se trata de continuar con la trama urbana existente, y con la resultante del desarrollo de la LP.22, 
así como de forma más calmada en la conexión con la Senda del Soto, con e22. 

 
 
III.-LP.22 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo: 
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Industrial. 
 
Existen las zonas Industrial B, Comunicaciones estructurantes E4, y Espacios Libres F1, recogidas en el plano P3. 
Calificación y Zonificación Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP no se incluye ningún SG. 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
 
Urbanizar los frentes de vial, tanto en la zona norte como la zona sur (e22) para conexionar son la Avda. de 
La Poveda y con el Camino del Soto. 
 
IV.-LP.22 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 



PLAN GENERAL DE LAPUEBLA DE LABARCA              Ir al INDICE                                            DOCUMENTO B.2 NORMAS PARTICULARES Pg. 48/57 

 

IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene las subzonas b11 
(industrial intensiva), b12 (industrial aislada), e12 (calles), y f11 (parques y jardines). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
En este AOP no existen ámbitos a desarrollar mediante la regularización de fincas. 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito existen tres (3) actuaciones a desarrollar mediante unidades de ejecución, cuya 
ordenación pormenorizada se desarrolla en el anexo de fichas: UE-1, UE-2 y UE-3. 
 
 
V.-LP.22 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES. 
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Artículo 2.1.23. LP.23 AOP SG APARCAMIENTO ZONA INDUSTRIAL 
 
I.-LP.23 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye la zona situada al sureste del núcleo urbano, linda al norte por 
la LP.16, al sur por la LP.21, al este por los riscos sobre el Ebro y al oeste con la LP.16. 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 2.432,00 m2. 
 
 
II.- LP.23 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Se trata de crear una zona de aparcamiento público en la zona industrial, dada la escasez de 
plaza existente en el municipio. 

● Se ha propuesto esta zona como articulación en el final de la zona del polígono con la zona 
residencial existente y que se amplía en la Senda del Soto. 

● Se pretende que sea una zona de calmado y de giro de ambos usos, el industrial y el residencial, 
que sirva para dar una continuidad directa a las calles existentes. 

 
 
III.-LP.23 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
III.1. Clasificación del suelo: 
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Comunicaciones. 
 
Existe la zona Comunicaciones, Calles y Carreteras E1, recogida en el plano P3. Calificación y Zonificación 
Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP se incluye el SG de Comunicaciones E1 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
 
La urbanización de realizará por la administración previa expropiación o convenio urbanístico. 
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IV.-LP.23 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
 
IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene las subzonas e13 
(aparcamientos), y f14 (taludes y espacios de borde). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
En este AOP no existen ámbitos a desarrollar mediante la regularización de fincas. 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito no existen actuaciones a desarrollar mediante unidades de ejecución. 
 
 
V.-LP.23 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES. 
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Artículo 2.1.24. LP.24 AOP SG APARCAMIENTO JUNTO A LA LP.04. 
 
I.-LP.24 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye la zona situada al norte del núcleo urbano, linda al norte con 
suelo no urbanizable, al sur con LP.01, al este con LP.02 y suelo no urbanizable, y al oeste con LP.03. 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 6.123,75 m2. 
 
 
II.- LP.24 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 

● Se trata de crear una zona de aparcamiento público en la zona norte del núcleo urbano, 
principalmente para dar servicio al centro (ayuntamiento, etc.), dada la escasez de plazas 
existente en el municipio. 

● Se ha propuesto esta zona como zona libre al final del casco antiguo, y que se encuentra bien 
comunicada desde la A3216. 

 
III.-LP.24 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
 
III.1. Clasificación del suelo: 
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Comunicaciones. 
 
Existe la zona Comunicaciones, Calles y Carreteras E1, recogida en el plano P3. Calificación y Zonificación 
Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas en las que podrán llevarse a cabo proyectos de 
obras complementarias, de obras públicas ordinarias y renovación de servicios y dotaciones conforme al 
art.195 y 196 de la Ley de Suelo y Urbanismo y al artículo 1.4.4.3. del PGOU. 
 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP se incluye el SG de Comunicaciones E1 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
 
La urbanización de realizará por la administración previa expropiación o convenio urbanístico. 
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IV.-LP.24 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación pormenorizada se regulan en el capítulo 
1.3.3. de las Normas Generales, y se recogen en el plano P4. A continuación, se detallan las condiciones 
particulares del presente ámbito: 
 
IV.1. Categorización del suelo urbano. 
 
En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente, y, en su 
caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 41 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 1.4.4.3. Régimen del suelo urbano consolidado y las actuaciones 
aisladas. 
 
IV.2. Calificación pormenorizada. 
 
Las subzonas de calificación pormenorizada están delimitadas en el plano P4. Contiene las subzonas e13 
(aparcamientos), y f14 (taludes y espacios de borde). 
 
Se aplicarán las condiciones particulares comunes de las distintas subzonas del capítulo 1.5.2. 
 
IV.3. Edificaciones fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento. 
 
Son las señaladas en el plano P5 y los que se definen y regulan en el capítulo 1.4.7. 
 
IV.4. Condiciones especiales (CE) y determinaciones de planeamiento recogido. 
 
En este AOP no hay ninguna zona de planeamiento recogido ni sometida a condiciones especiales. 
 
IV.5. Ámbitos de regularización de fincas (RF). 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a la regularización de fincas se regula en el art. 1.4.7.3. 
y se recogen en el plano P5 
 
En este AOP no existen ámbitos a desarrollar mediante la regularización de fincas. 
 
 
IV.6. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas (AD) 
 
El régimen común de aplicación a los ámbitos sujetos a actuaciones de ejecución de dotaciones públicas se 
regula en el art. 1.4.4.4. 
 
IV.7. Unidades de ejecución en actuaciones integradas (UE) 
 
El régimen común de aplicación a las unidades de ejecución de actuaciones integradas se regula en el art 
1.4.4.5. 
 
En el presente ámbito no existen actuaciones a desarrollar mediante unidades de ejecución. 
 
 
V.-LP.24 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES. 
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Artículo 2.1.25. LP.25 AOP SG COMUNICACIONES A-3216. 
 
I.-LP.25 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye la travesía ocupada por la carretera A-3216. 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 6.298,74 m2. 
 
 
II.- LP.25 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 
 
III.-LP.25 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
 
III.1. Clasificación del suelo: 
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Comunicaciones. 
 
Existe la zona Comunicaciones, Calles y Carreteras E1, recogida en el plano P3. Calificación y Zonificación 
Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
No existen condiciones de desarrollo y programación. 
 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP se incluye el SG de Comunicaciones E1 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
 
La urbanización de realizará por la administración previa expropiación o convenio urbanístico. 
 
IV.-LP.25 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
Este ámbito no se ordena pormenorizadamente. 
 
V.-LP.25 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES. 
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Artículo 2.1.26  LP.26 AOP LAPUEBLA DE LA BARCA 
 
I.-LP.26 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE. 
 
Ámbito de LAPUEBLA DE LABARCA que incluye el tramo urbano ocupado por la carretera A-4208. 
 
SUPERFICIE APROXIMADA: 3.257,43 m2. 
 
 
II.- LP.26 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 
 
III.-LP.26 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
El régimen común y los criterios de interpretación de la ordenación estructural se regulan en el capítulo 1.3.2. 
de la Normativa General. A continuación, se detallan las condiciones particulares del presente ámbito. 
 
 
III.1. Clasificación del suelo: 
 
Urbano. 
 
III.2. Uso global característico, zonas de calificación global y su estructura, incluidos SG: 
 
Uso global característico: Comunicaciones. 
 
Existe la zona Comunicaciones, Calles y Carreteras E1, recogida en el plano P3. Calificación y Zonificación 
Global. 
 
III.3. Documento que contiene la ordenación pormenorizada:  
 
El PGOU. 
 
III.4. Condiciones de desarrollo y programación: 
 
No existen condiciones de desarrollo y programación. 
 
 
III.5. Ámbitos de regeneración; objetivos y criterios desarrollo: 
 
En esta AOP no hay ningún ámbito de regeneración. 
 
III.6. Sistema Generales a obtener incluidos y/o adscritos: 
 
En esta AOP se incluye el SG de Comunicaciones E1 
 
III.7. Características básicas de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización: 
 
La urbanización de realizará por la administración previa expropiación o convenio urbanístico. 
 
IV.-LP.26 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
Este ámbito no se ordena pormenorizadamente. 
 
V.-LP.26 CONDICIONES DERIVADAS DE LA EsAE Y OBSERVACIONES. 
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CONCLUSIÓN 
 
Con las determinaciones que anteceden y el resto de normativa que la complementa, quedan definidas las 
normas particulares del PGOU de LAPUEBLA DE LABARCA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En VITORIA-GASTEIZ, octubre de 2.020 

 

POR EL EQUIPO REDACTOR. 

murua ARQUITECTOS S.L.P. 

Fdo.: Luis M. Murua Cenea/Arquitecto. 
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ANEXO I. FICHAS DE ORDENACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCION. 
 
 
 





ESTÁNDARES URBANÍSTICOS

GESTIÓN URBANÍSTICA; PLANEAMIENTO URBANÍSTICO; USOS DEL SUELO

BOPV - DECRETO 123/ de 3 de julio

Clasificación 
del suelo:

A.O.P. Área (m²)
Uso global 

característicos
Subzona

Nº Máximo 

viviendas 

nuevas

Unidades de 

ejecución

Superficie total 

aprox. incluidos 

SG (m²)

Superficie aprox. 

sin SG incluidos o 

adscritos (m²)

Superficie mínima ZV 

y espacios libres  

(m²)

Otras dotaciones 

públicas locales 

(5m²s/25m²t) 

Superficie aprox.  

privada Residencial  

(m²)

Edificabilidad 

urbanística sobre 

rasante (m²t)

Edificabilidad min. 

sobre rasante 

(m²t/m²s)

Subzona
Nº máximo 

de viviendas

LP.1 41.206,32       Residencial a.1 ‐                  

LP.2 4.012,03          Residencial a.3 ‐                  

LP.3 2.605,87          Residencial a.4 ‐                  

LP.4 1.631,00          Residencial a.3 ‐                  

LP.5 24.003,94       Residencial a.3 UE‐1 1.120,06               1.120,06               168,01                        ‐                          766,15                         P5      a.3 Libre

LP.6 31.748,70       Industrial b.21 ‐           

LP.7 8.948,44          Residencial a.61 UE‐1 3.275,58               3.067,61               460,14                        153,38                   2.002,99                      766,90                      0,25   0,38 a.61 4

UE‐2 2.077,27               1.898,26               284,74                        94,91                     1.073,42                      474,57                      0,25   0,44 a.61 2

LP.8 7.891,11          Residencial a.52 UE‐1 3.470,71               2.710,20               493,81                        352,33                   1.517,22                      1.761,63                   0,65   1,16 a.52 10

UE‐2 2.795,80               2.569,01               583,30                        333,97                   1.516,07                      1.669,86                   0,65   1,10 a.52 10

UE‐3 1.624,60               1.434,72               251,81                        186,51                   839,23                         932,57                      0,65   1,11 a.52 6

LP.9 5.024,34          Residencial a.4 ‐           

LP.10 8.895,99          Residencial a.52/a.61 ‐           

LP.11 45.055,17       Residencial a.3 ‐           

LP.12 16.027,00       Residencial a.3 UE‐1 734,14                   734,14                   110,12                        ‐                          399,09                         P5      a.3 Libre

UE‐2 1.721,81               1.721,81               351,71                        ‐                          1.217,69                      P5      a.3 Libre

LP.13 4.518,70          Residencial a.61 ‐           

LP.14 14.247,54       Residencial a.4/a.51/a.52 UE‐1 3.609,77               3.609,77               587,05                        433,17                   2.507,88                      2.165,86                   0,60   0,86 a.51 18

UE‐2 2.475,90               2.475,90               372,25                        247,59                   1.023,45                      1.237,95                   0,50   1,21 a.52 8

LP.15 2.005,77          Residencial a.4 ‐           

LP.16 128.901,31     Residencial a.61 UE‐1 3.144,02               3.144,02               472,34                        157,20                   2.284,98                      786,01                      0,25   0,34 a.61 4

UE‐2 1.417,86               1.417,86               216,35                        70,89                     889,50                         354,47                      0,25   0,40 a.61 1

UE‐3 1.684,37               1.684,37               262,32                        84,22                     1.221,91                      421,09                      0,25   0,34 a.61 2

UE‐4 3.581,15               3.581,15               544,12                        179,06                   2.527,87                      895,29                      0,25   0,35 a.61 4

UE‐5 6.667,67               6.667,67               1.007,78                     333,38                   4.705,35                      1.666,92                   0,25   0,35 a.61 7+1

LP.17 9.228,76          Residencial a.51/a.52 UE‐1 * 9.228,76               9.228,76               187,90                        ‐                          7.238,92                      5.537,26                   0,60   0,76

4.034,25                      3.085,91                   a.51 24

3.204,67                      2.451,34                   a.52 16

LP.18 26.160,63       Equipamiento g ‐                  

LP.19 2.394,02          Residencial a.61 ‐                  

LP.20 3.796,88          Residencial a.61 ‐                  

A.O.P. Área (m²)
Uso global 

característicos
Subzona

Nº Máximo 

viviendas 

nuevas

Unidades de 

ejecución

Superficie total 

aprox. incluidos 

SG (m²)

Superficie aprox. 

sin SG incluidos o 

adscritos (m²)

Superficie mínima ZV 

y espacios libres  

(m²)

Plantación        

1 Árbol           

cada 100 m²t 

Superficie aprox.  

privada Industrial  

(m²)

Edificabilidad 

urbanística . 

Ocupación (m²t)

Edificabilidad min. 

sobre rasante 

(m²t/m²s)

Subzona

LP.21 54.966,14       Industrial b.1/b.11/b.12 ‐                  

LP.22 34.038,78       Industrial b.1 UE‐1 14.979,26            14.069,07            903,68                        43                          12.116,19                    4.220,72                   0,70 b.1

UE‐2 11.166,29            11.166,29            685,22                        34                 9.508,73                      3.349,89                   0,70 b.1

UE‐3 7.893,23               6.727,51               421,37                        21                          5.670,34                      2.018,25                   0,70 b.1

LP.23 2.432,00          Comunicación e.13 ‐               

LP.24 6.123,75          Comunicación e.13 ‐               

LP.25 6.298,74          Comunicación e.11 ‐               

LP.26 3.257,43          Comunicación e.11 ‐               

Total 117,00       

Suelo Urbano





LP.05 AOP ENSANCHE C/. EL CASTILLO, C/. LAS ERAS UE-1 
 

Delimitación:  Objetivos específicos de la UE: 

Ámbito situado en la Travesía Alta del Castillo 
nº.8   
Referencias catastrales: 3/115 

 
- Ceder espacios para dar continuidad a la trama 
urbana, dándole salida a la calle Travesía Alta del 
Castillo 
- Posibilitar el ensanchamiento de la calle que 
mejore la seguridad peatonal del ámbito. 
 

 

 

Superficie total aprox. incluidos SG [m2]: 1.120,06 

Superficie aprox. sin SG incluidos o adscritos 
[m2]: 

1.120,06 

  

 

Subzona: a.3 
Condiciones particulares vinculantes de desarrollo: 

Altura máxima: III(b)/- 
- PAU único. 
- Cesiones marcadas en planos para nuevo vial 
hasta conseguir un ancho mínimo de 5 m. 
- Cesión de espacios libres. 
- Completar la urbanización con la calle del Castillo. 
- No monetarizar los espacios libres. 
- Conexión de las diferentes infraestructuras del 
ámbito con las diferentes redes generales del 
municipio. 
 
 

Edificabilidad min. sobre rasante [m2t/m2s]: - 

Edificabilidad urbanística sobre rasante [m2t]: P5 

Nº máximo de viviendas: Libre 

Sistema de actuación: Concertación 

Plazo: 8 años 

Instrumentos de desarrollo: PAU, PR, PU 
  

 

Justificación, observaciones y recomendaciones: 

- Las condiciones mínimas de urbanización que se deberán contemplar en el PAU serán las establecidas en el 
punto III.7 del capítulo 1.1.3. del Libro B2 Normas Particulares. 

- Mediante un Estudio de Detalle que abarque la totalidad del ámbito podrán rectificarse las alineaciones del 
PGOU siempre que no se reduzca en el mismo la superficie total de zonas viales y zonas verdes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP.07 AOP  ZONA OESTE DEL BARRIO DE BODEGAS UE-1 
 

Delimitación:  Objetivos específicos de la UE: 

Ambito situado en la Antigua Travesía 
Elciego. 
Referencia catastrales: 2/561 - 2/562 

 
- Regularizar la situación parcelaria. 
- Posibilitar el ensanchamiento de la calle que 
mejore la seguridad peatonal del ámbito 
- Completar la trama urbana y completar la 
urbanización de la Antigua Travesia de Elciego.  

Superficie total aprox. incluidos SG [m2]: 3.275,58 

Superficie aprox. sin SG incluidos o adscritos 
[m2]: 

3.067,61 
  

 

Subzona: a.61 
Condiciones particulares vinculantes de desarrollo: 

Altura máxima: II(b)/1 
- PAU único 
-Cesiones marcadas en planos para 
ensanchamiento de vial. 
-Mantener los Espacios Libres junto al SG creando un 
espacio conjunto con la UE-2. 
- No monetarizar dichos espacios. 
- Conexión de las diferentes infraestructuras del 
ámbito con las diferentes redes generales del 
municipio. 
 
 

Edificabilidad min. sobre rasante [m2t/m2s]: 0,38 

Edificabilidad urbanística sobre rasante [m2t]: 766,90 

Nº máximo de viviendas: 4 

Sistema de actuación: Concertación 

Plazo: 8 años 

Instrumentos de desarrollo: PAU, PR, PU 
  

 

Justificación, observaciones y recomendaciones: 

Existe una bodega con una superficie de 881,90 m2 construidos (según catastro), por lo que computará en la 
superficie edificada prevista. 
Se admite vivienda unifamiliar a.61 en cada una de las parcelas resultantes y podrá realizarse a.62 (bifamiliar) 
siempre que cumpla con el art 1.5.10. de la Normativa General de este PGOU. 
Protección de los márgenes de los ríos conforme al documento de referencia ambiental. 
Conforme a los criterios del PTS de ríos y arroyos y curvas de inundabilidad, se incluye una franja de servidumbre de 
5 m., convirtiéndose en SG, que se dejará completamente libre de edificación, y donde no se podrá realizar 
además ninguna obra que dificulte las condiciones de evacuación del río o empeoren las condiciones de 
inundabilidad. 

- Las condiciones mínimas de urbanización que se deberán contemplar en el PAU serán las establecidas en el 
punto III.7 del capítulo 1.1.3. del Libro B2 Normas Particulares. 

- Mediante un Estudio de Detalle que abarque la totalidad del ámbito podrán rectificarse las alineaciones del 
PGOU siempre que no se reduzca en el mismo la superficie total de zonas viales y zonas verdes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP.07 AOP ZONA OESTE DEL BARRIO DE BODEGAS  UE-2 
 

Delimitación:  Objetivos específicos de la UE: 

Ambito situado en la Antigua Travesía 
Elciego. 
Referencias catastrales: 2/560 - 2/561 

 
Regularizar la situación parcelaria. 
- Posibilitar el ensanchamiento de la calle que 
mejore la seguridad peatonal del ámbito 
- Completar la trama urbana y completar la 
urbanización de la Antigua Travesia de Elciego 

 

Superficie total aprox. incluidos SG [m2]: 2.077,27 

Superficie aprox. sin SG incluidos o adscritos 
[m2]: 

1.898,26 
  

 

Subzona: a.61 
Condiciones particulares vinculantes de desarrollo: 

Altura máxima: II(b)/1 
- PAU único 
-Cesiones marcadas en planos para 
ensanchamiento de vial. 
-Mantener los Espacios Libres junto al SG creando un 
espacio conjunto con la UE-1. 
- No monetarizar dichos espacios. 
- Conexión de las diferentes infraestructuras del 
ámbito con las diferentes redes generales del 
municipio. 
 
 

Edificabilidad min. sobre rasante [m2t/m2s]: 0,44 

Edificabilidad urbanística sobre rasante [m2t]: 474,57 

Nº máximo de viviendas: 2 

Sistema de actuación: Concertación 

Plazo: 8 años 

Instrumentos de desarrollo: PAU, PR, PU 
  

 

Justificación, observaciones y recomendaciones: 

Se admite vivienda unifamiliar a.61 en cada una de las parcelas resultantes y podrá realizarse a.62 (bifamiliar), 
siempre que cumpla con el art 1.5.10. de la Normativa General de este PGOU. 
Protección de los márgenes de los ríos, conforme al documento de referencia ambiental. 
Conforme a los criterios del PTS de ríos y arroyos y curvas de inundabilidad, se incluye una franja de servidumbre de 
5 m., convirtiéndose en SG, que se dejará completamente libre de edificación, y donde no se podrá realizar 
además ninguna obra que dificulte las condiciones de evacuación del río o empeoren las condiciones de 
inundabilidad. 

- Las condiciones mínimas de urbanización que se deberán contemplar en el PAU serán las establecidas en el 
punto III.7 del capítulo 1.1.3. del Libro B2 Normas Particulares. 

- Mediante un Estudio de Detalle que abarque la totalidad del ámbito podrán rectificarse las alineaciones del 
PGOU siempre que no se reduzca en el mismo la superficie total de zonas viales y zonas verdes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP.08 AOP ZONA COLINDANTE AL NORTE DE A-4208 UE-1 
 

Delimitación:  Objetivos específicos de la UE: 

Ámbito situado en la Calle Nueva  
Referencias catastrales: 3/64 - 3/448 - 3/449 - 
3/487 

 
- Completar la trama urbana y completar la 
urbanización de la A-4208 (calle Nueva) 
 

 Superficie total aprox. incluidos SG [m2]: 3.470,71 

Superficie aprox.sin SG incluidos o adscritos 
[m2]: 

2.710,20 
  

 

Subzona: a.52 
Condiciones particulares vinculantes de desarrollo: 

Altura máxima: II(b)/1 
- PAU único. 
-Cesiones marcadas en planos para 
ensanchamiento de vial. 
-Mantener los Espacios Libres junto al SG creando un 
espacio conjunto con la UE-2. 
- No monetarizar dichos espacios. 
- Conexión de las diferentes infraestructuras del 
ámbito con las diferentes redes generales del 
municipio. 
 
 

Edificabilidad min. sobre rasante [m2t/m2s]: 1,16 

Edificabilidad urbanística sobre rasante [m2t]: 1.761,63 

Nº máximo de viviendas: 10 

Sistema de actuación: Concertación 

Plazo: 8 años 

Instrumentos de desarrollo: PAU, PR, PU 
  

 

Justificación, observaciones y recomendaciones: 

Se admite construcción de viviendas adosadas a.52 en la parcela resultante.  Deberán cumplirse en todo caso las 
condiciones de alineación a calle e.11. 
En las parcelas con viviendas a.52, podrán realizarse a.61 (siempre que se cumpla con el artículo 1.5.2.9 de las 
Normas Generales),y a.62 (siempre que cumpla con el artículo 1.5.2.10.  de las Normas Generales. 
Protección de los márgenes de los ríos, conforme al documento de referencia ambiental. 
Conforme a los criterios del PTS de ríos y arroyos y curvas de inundabilidad, se incluye una franja de servidumbre de 
5 m., convirtiéndose en SG, que se dejará completamente libre de edificación, y donde no se podrá realizar 
además ninguna obra que dificulte las condiciones de evacuación del río o empeoren las condiciones de 
inundabilidad. 

- Las condiciones mínimas de urbanización que se deberán contemplar en el PAU serán las establecidas en el 
punto III.7 del capítulo 1.1.3. del Libro B2 Normas Particulares. 

- Mediante un Estudio de Detalle que abarque la totalidad del ámbito podrán rectificarse las alineaciones del 
PGOU siempre que no se reduzca en el mismo la superficie total de zonas viales y zonas verdes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP.08 AOP ZONA COLINDANTE AL NORTE DE A-4208 UE-2 
 

Delimitación:  Objetivos específicos de la UE: 

Ámbito situado en la Calle Nueva  
Referencias catastrales: 3/213 

 
- Completar la trama urbana y completar la 
urbanización de la A-4208 (calle Nueva) 
 

 
Superficie total aprox. incluidos SG [m2]: 2.795,80 

Superficie aprox. sin SG incluidos o adscritos 
[m2]: 

2.569,01 
  

 

Subzona: a.52 
Condiciones particulares vinculantes de desarrollo: 

Altura máxima: II(b)/1 
- PAU único. 
-Cesiones marcadas en planos para 
ensanchamiento de vial. 
-Mantener los Espacios Libres junto al SG creando un 
espacio conjunto con la UE-1. 
- -No monetarizar dichos espacios. 
- Conexión de las diferentes infraestructuras del 
ámbito con las diferentes redes generales del 
municipio. 
 
 

Edificabilidad min sobre rasante [m2t/m2s]: 1,10 

Edificabilidad urbanística sobre rasante [m2t]: 1.669,86 

Nº máximo de viviendas: 10 

Sistema de actuación: Concertación 

Plazo: 8 años 

Instrumentos de desarrollo: PAU, PR, PU 
  

 

Justificación, observaciones y recomendaciones: 

Se admite construcción de viviendas adosadas a.52 en la parcela resultante.  Deberán cumplirse en todo caso las 
condiciones de alineación a calle e.11. 
En las parcelas con viviendas a.52, podrán realizarse a.61 (siempre que se cumpla con el artículo 1.5.2.9 de las 
Normas Generales), y a.62 (siempre que cumpla con el artículo 1.5.2.10.  de las Normas Generales. 
Protección de los márgenes de los ríos, conforme al documento de referencia ambiental. 
Conforme a los criterios del PTS de ríos y arroyos y curvas de inundabilidad, se incluye una franja de servidumbre de 
5 m., convirtiéndose en SG, que se dejará completamente libre de edificación, y donde no se podrá realizar 
además ninguna obra que dificulte las condiciones de evacuación del río o empeoren las condiciones de 
inundabilidad. 

- Las condiciones mínimas de urbanización que se deberán contemplar en el PAU serán las establecidas en el 
punto III.7 del capítulo 1.1.3. del Libro B2 Normas Particulares. 

- Mediante un Estudio de Detalle que abarque la totalidad del ámbito podrán rectificarse las alineaciones del 
PGOU siempre que no se reduzca en el mismo la superficie total de zonas viales y zonas verdes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP.08 AOP ZONA COLINDANTE AL NORTE DE A-4208  UE-3 
 

Delimitación:  Objetivos específicos de la UE: 

Ámbito situado en la Calle Nueva  
Referencias catastrales: 3/216/B 

 
- Completar la trama urbana y completar la 
urbanización de la A-4208 (calle Nueva) 
 

 
 

 

Superficie total aprox. incluidos SG [m2]: 1.624,60 

Superficie aprox. sin SG incluidos o adscritos 
[m2]: 

1.434,72 
  

 

Subzona: a.52 
Condiciones particulares vinculantes de desarrollo: 

Altura máxima: II(b)/1 
- PAU único. 
-Cesiones marcadas en planos para 
ensanchamiento de vial. 
-Mantener los Espacios Libres sin monetarizar. 
- Conexión de las diferentes infraestructuras del 
ámbito con las diferentes redes generales del 
municipio. 
 
 
 
 

Edificabilidad min. sobre rasante [m2t/m2s]: 1,11 

Edificabilidad urbanística sobre rasante [m2t]: 932,57 

Nº máximo de viviendas: 6 

Sistema de actuación: Concertación 

Plazo: 8 años 

Instrumentos de desarrollo: PAU, PR, PU 
  

 

Justificación, observaciones y recomendaciones: 

Existen edificaciones de carácter industrial de la antigua empresa “Prefabricados Luz”. 
Se admite construcción de viviendas adosadas a.52 en la parcela resultante.  Deberán cumplirse en todo caso las 
condiciones de alineación a calle e.11. 
En las parcelas con viviendas a.52, podrán realizarse a.61 (siempre que se cumpla con el artículo 1.5.2.9 de las 
Normas Generales), y a.62 (siempre que cumpla con el artículo 1.5.2.10.  de las Normas Generales. 

- Las condiciones mínimas de urbanización que se deberán contemplar en el PAU serán las establecidas en el 
punto III.7 del capítulo 1.1.3. del Libro B2 Normas Particulares. 

- Mediante un Estudio de Detalle que abarque la totalidad del ámbito podrán rectificarse las alineaciones del 
PGOU siempre que no se reduzca en el mismo la superficie total de zonas viales y zonas verdes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP.12 AOP ENSANCHE AVDA. DIPUTACION UE-1 
 

Delimitación:  Objetivos específicos de la UE: 

Ambito situado en la Travesia Assa 
Referencias catastrales: 3/399 – 3/405 

 
- Completar la trama urbana y la urbanización 
- Regenerar un espacio residual. 
 Superficie total aprox. incluidos SG [m2]: 734,14 

Superficie aprox. sin SG incluidos o adscritos 
[m2]: 

734,14 
  

 

Subzona: a.3 
Condiciones particulares vinculantes de desarrollo: 

Altura máxima: III(b)/- 
- PAU único 
- Cesión marcada en planos, con calle mínima de 5 
m. que posibilite el acceso a la parcela. 
- Unir la cesión de espacios libres con el talud ya 
existente. 
- Conexión de las diferentes infraestructuras del 
ámbito con las diferentes redes generales del 
municipio. 
 
 
 

Edificabilidad min. sobre rasante [m2t/m2s]: - 

Edificabilidad urbanística sobre rasante [m2t]: P5 

Nº máximo de viviendas: Libre 

Sistema de actuación: Concertación 

Plazo: 8 años 

Instrumentos de desarrollo: PAU, PR, PU 
  

 

Justificación, observaciones y recomendaciones: 

- Las condiciones mínimas de urbanización que se deberán contemplar en el PAU serán las establecidas en el 
punto III.7 del capítulo 1.1.3. del Libro B2 Normas Particulares. 

- Mediante un Estudio de Detalle que abarque la totalidad del ámbito podrán rectificarse las alineaciones del 
PGOU siempre que no se reduzca en el mismo la superficie total de zonas viales y zonas verdes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP.12 AOP ENSANCHE AVDA. DIPUTACION UE-2 
 

Delimitación:  Objetivos específicos de la UE: 

Ambito situado en la Avenida de Diputación 
Referencias catastrales: 3/439 - 3/440 - 3/442 

 
- Completar la trama urbana y la urbanización del 
ámbito. 
- Unir la Travesía de Assa con la Avda. Diputación. 
- Crear un espacio libre central a modo de plaza. 
- Mantener la accesibilidad dado el desnivel entre 
ambas calles.   

Superficie total aprox. incluidos SG [m2]: 1.721,81 

Superficie aprox. sin SG incluidos o adscritos 
[m2]: 

1.721,81 
  

 

Subzona: a.3 
Condiciones particulares vinculantes de desarrollo: 

Altura máxima: II(b)/1 
- PAU único 
-Cesiones marcadas en planos para 
ensanchamiento de calles y configuración de plaza. 
- Conexión de infraestructuras entre ambas calles 
 y con las diferentes redes generales del municipio. 
 
 
 
 
 

Edificabilidad min. sobre rasante [m2t/m2s]: - 

Edificabilidad urbanística sobre rasante [m2t]: P5 

Nº máximo de viviendas: Libre 

Sistema de actuación: Concertación 

Plazo: 8 años 

Instrumentos de desarrollo: PAU, PR, PU 
  

 

Justificación, observaciones y recomendaciones: 

Existe en la parcela 439 un “calao” que discurre por la zona libre, por lo que puede afectar notablemente a la 
urbanización y edificación del ámbito. 

- Las condiciones mínimas de urbanización que se deberán contemplar en el PAU serán las establecidas en el 
punto III.7 del capítulo 1.1.3. del Libro B2 Normas Particulares. 

- Mediante un Estudio de Detalle que abarque la totalidad del ámbito podrán rectificarse las alineaciones del 
PGOU siempre que no se reduzca en el mismo la superficie total de zonas viales y zonas verdes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP.14 AOP PARQUE J.A.AGUIRRE.  UE-1 
 

Delimitación:  Objetivos específicos de la UE: 

Ambito situado entre las calles la Avenida de 
la Poveda y Camino del Soto 
Referencias catastrales: 2/1032 

 
- Completar la trama urbana del ámbito situado 
estratégicamente junto al parque J. A. Aguirre 

- Realizar la cesión de los espacios libre en la zon 
prevista junto al parque.  Superficie total aprox. incluidos SG [m2]: 3.609,77 

Superficie aprox. sin SG incluidos o adscritos 
[m2]: 

3.609,77 
  

 

Subzona: a.51 
Condiciones particulares vinculantes de desarrollo: 

Altura máxima: III(b)/- 
- PAU único. 
- Derribo de antiguas edificaciones industriales 
existentes. 
- Regularizar aceras ya urbanizadas por eliminación 
de vial. 
- Las zonas verdes se situará, en la zona indicada en 
los planos. 
- Conexión de las diferentes infraestructuras del 
ámbito con las diferentes redes generales del 
municipio. 
 

Edificabilidad min. sobre rasante [m2t/m2s]: 0,86 

Edificabilidad urbanística sobre rasante [m2t]: 2.165,86 

Nº máximo de viviendas: 18 

Sistema de actuación: Concertación 

Plazo: 8 años 

Instrumentos de desarrollo: PAU, PR, PU 
  

 

Justificación, observaciones y recomendaciones: 

En las parcelas con viviendas a.51, podrán realizarse a.61 (siempre que se cumpla con el artículo 1.5.2.9 de las 
Normas Generales), y a.62 (siempre que cumpla con el artículo 1.5.2.10.  de las Normas Generales. 

- Las condiciones mínimas de urbanización que se deberán contemplar en el PAU serán las establecidas en el 
punto III.7 del capítulo 1.1.3. del Libro B2 Normas Particulares. 

- Mediante un Estudio de Detalle que abarque la totalidad del ámbito podrán rectificarse las alineaciones del 
PGOU siempre que no se reduzca en el mismo la superficie total de zonas viales y zonas verdes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP.14 AOP PARQUE J.A.AGUIRRE UE-2 
 

Delimitación:  Objetivos específicos de la UE: 

Ambito situado en el Camino del Soto y 
Carretera de Assa 
Referencias catastrales: 2/1055 – 2/1056 -
2/1057 – 2/1058 – 2/1059 -2/1060 -2/1061 -
2/1062 – 2/1063 – 2/1064 – 2/1065 – 2/1066 -
2/1068 – 2/1069 – 2/1070 – 2/1072 – 2/1073 

 

- Completar la trama urbana y la urbanización del 
ámbito 
- Posibilitar el acceso posterior independiente a 
las parcelas traseras. 
- Liberalizar el interior de la manzana creando 
espacios libres de uso público. 
 
 

Superficie total aprox. incluidos SG [m2]: 2.475,90 

Superficie aprox. sin SG incluidos o adscritos 
[m2]: 

2.475,90 
  

 

Subzona: a.52 
Condiciones particulares vinculantes de desarrollo: 

Altura máxima: II(b)/1 
- PAU único. 
- Eliminar edificaciones auxiliares existentes. 
- Cesiones marcadas en planos para 
ensanchamiento de calle. 
- Mantener las zonas verdes recogidas en los planos, 
que permita unirse al SG de espacios libres. 
- Conexión de las diferentes infraestructuras del 
ámbito con las diferentes redes generales del 
municipio. 
 
 

Edificabilidad min sobre rasante [m2t/m2s]: 1,21 

Edificabilidad urbanística sobre rasante [m2t]: 1.237,95 

Nº máximo de viviendas: 8 

Sistema de actuación: Concertación 

Plazo: 8 años 

Instrumentos de desarrollo: PAU, PR, PU 
  

 

Justificación, observaciones y recomendaciones: 

- Las condiciones mínimas de urbanización que se deberán contemplar en el PAU serán las establecidas en el 
punto III.7 del capítulo 1.1.3. del Libro B2 Normas Particulares. 

- Mediante un Estudio de Detalle que abarque la totalidad del ámbito podrán rectificarse las alineaciones del 
PGOU siempre que no se reduzca en el mismo la superficie total de zonas viales y zonas verdes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LP.16 AOP RESIDENCIAL AVD. LA POVEDA  UE-1 
 

Delimitación:  Objetivos específicos de la UE: 

Ambito situado en el Camino del Soto nº9 
Referencias catastrales: 2/1074 

 
- Completar la trama urbana y la urbanización del 
ámbito 
- Posibilitar el ensanchamiento de la calle 
Senda del Soto, que mejore la seguridad 
peatonal. 

Superficie total aprox. incluidos SG [m2]: 3.144,02 

Superficie aprox. sin SG incluidos o adscritos 
[m2]: 

3.144,02 
  

 

Subzona: a.61 
Condiciones particulares vinculantes de desarrollo: 

Altura máxima: II(b)/1 
- PAU único. 
- Eliminar edificaciones auxiliares existentes. 
- Cesiones marcadas en planos para 
ensanchamiento de calle de 7 m. 
- Mantener las zonas verdes recogidas en los planos, 
que permita unirse al SG de espacios libres. 
- Conexión de las diferentes infraestructuras del 
ámbito con las diferentes redes generales del 
municipio. 
 
 

Edificabilidad min. sobre rasante [m2t/m2s]: 0,34 

Edificabilidad urbanística sobre rasante [m2t]: 786,01 

Nº máximo de viviendas: 4 

Sistema de actuación: Concertación 

Plazo: 8 años 

Instrumentos de desarrollo: PAU, PR, PU 
  

 

Justificación, observaciones y recomendaciones: 

Se podrá edificar vivienda bifamiliar a.62 siempre que cumpla con el artículo 1.5.2.10.  de las Normas Generales. 
- Las condiciones mínimas de urbanización que se deberán contemplar en el PAU serán las establecidas en el 

punto III.7 del capítulo 1.1.3. del Libro B2 Normas Particulares. 
- Mediante un Estudio de Detalle que abarque la totalidad del ámbito podrán rectificarse las alineaciones del 

PGOU siempre que no se reduzca en el mismo la superficie total de zonas viales y zonas verdes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LP.16 AOP RESIDENCIAL AVD. LA POVEDA  UE-2 
 

Delimitación:  Objetivos específicos de la UE: 

Ambito situado el la Senda del Soto nº2 
Referencias catastrales: 2/30 

 
- Completar la trama urbana y la urbanización del 
ámbito 
- Posibilitar el ensanchamiento de la calle Senda del 
Soto, que mejore la seguridad peatonal. 

Superficie total aprox. incluidos SG [m2]: 1.417,86 

Superficie aprox. sin SG incluidos o adscritos 
[m2]: 

1.417,86 

  

 

Subzona: a.61 
Condiciones particulares vinculantes de desarrollo: 

Altura máxima: II(b)/1 
- PAU único. 
- Cesiones marcadas en planos para 
ensanchamiento de calle de 7 m. 
- La zona verde podría monetarizarse. 
- Conexión de las diferentes infraestructuras del 
ámbito con las diferentes redes generales del 
municipio. 
 
 
 
 

Edificabilidad min. sobre rasante [m2t/m2s]: 0,40 

Edificabilidad urbanística sobre rasante [m2t]: 354,47 

Nº máximo de viviendas: 1 

Sistema de actuación: Concertación 

Plazo: 8 años 

Instrumentos de desarrollo: PAU, PR, PU 
  

 

Justificación, observaciones y recomendaciones: 

- Las condiciones mínimas de urbanización que se deberán contemplar en el PAU serán las establecidas en el 
punto III.7 del capítulo 1.1.3. del Libro B2 Normas Particulares. 

- Mediante un Estudio de Detalle que abarque la totalidad del ámbito podrán rectificarse las alineaciones del 
PGOU siempre que no se reduzca en el mismo la superficie total de zonas viales y zonas verdes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LP.16 AOP RESIDENCIAL AVD. LA POVEDA  UE-3 
 

Delimitación:  Objetivos específicos de la UE: 

Ambito situado en la Avenida de la Poveda 
Referencias catastrales: 2/220 – 2/938 

 
- Completar la trama urbana y la urbanización del 
ámbito 
- Posibilitar el ensanchamiento de la Avda. 
La Póveda, que mejore la seguridad 
peatonal. 
 

Superficie total aprox. incluidos SG [m2]: 1.684,37 

Superficie aprox.sin SG incluidos o adscritos 
[m2]: 

1.684,37 
  

 

Subzona: a.61 
Condiciones particulares vinculantes de desarrollo: 

Altura máxima: II(b)/1 
- PAU único. 
- Cesiones marcadas en planos para 
ensanchamiento de calle. 
- La zona verde podría monetarizarse. 
- Conexión de las diferentes infraestructuras del 
ámbito con las diferentes redes generales del 
municipio. 
 
 
 
 

Edificabilidad min. sobre rasante [m2t/m2s]: 0,34 

Edificabilidad urbanística sobre rasante [m2t]: 421,09 

Nº máximo de viviendas: 2 

Sistema de actuación: Concertación 

Plazo: 8 años 

Instrumentos de desarrollo: PAU, PR, PU 
  

 

Justificación, observaciones y recomendaciones: 

Se podrá edificar vivienda bifamiliar a.62 siempre que cumpla con el artículo 1.5.2.10.  de las Normas Generales. 
- Las condiciones mínimas de urbanización que se deberán contemplar en el PAU serán las establecidas en el 

punto III.7 del capítulo 1.1.3. del Libro B2 Normas Particulares. 
- Mediante un Estudio de Detalle que abarque la totalidad del ámbito podrán rectificarse las alineaciones del 

PGOU siempre que no se reduzca en el mismo la superficie total de zonas viales y zonas verdes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LP.16 AOP RESIDENCIAL AVD. LA POVEDA  UE-4 
 

Delimitación:  Objetivos específicos de la UE: 

Ambito situado en la Avenida de la Poveda 
Referencias catastrales: 2/214 – 2/215 – 2/217 

 
- Completar la trama urbana y la urbanización del 
ámbito 
- Posibilitar el ensanchamiento de la Avda. 
La Póveda, que mejore la seguridad 
peatonal. 
 

Superficie total aprox. incluidos SG [m2]: 3.581,15 

Superficie aprox. sin SG incluidos o adscritos 
[m2]: 

3.518,15 
  

 

Subzona: a.61 
Condiciones particulares vinculantes de desarrollo: 

Altura máxima: II(b)/1 
- PAU único. 
- Cesiones marcadas en planos para 
ensanchamiento de calle. 
- La zona verde podría monetarizarse. 
- Conexión de las diferentes infraestructuras del 
ámbito con las diferentes redes generales del 
municipio. 
 
 
 
 

Edificabilidad min. sobre rasante [m2t/m2s]: 0,35 

Edificabilidad urbanística sobre rasante [m2t]: 895,29 

Nº máximo de viviendas: 4 

Sistema de actuación: Concertación 

Plazo: 8 años 

Instrumentos de desarrollo: PAU, PR, PU 
  

 

Justificación, observaciones y recomendaciones: 

Se podrá edificar vivienda bifamiliar a.62 siempre que cumpla con el artículo 1.5.2.10.  de las Normas Generales. 
- Las condiciones mínimas de urbanización que se deberán contemplar en el PAU serán las establecidas en el 

punto III.7 del capítulo 1.1.3. del Libro B2 Normas Particulares. 
- Mediante un Estudio de Detalle que abarque la totalidad del ámbito podrán rectificarse las alineaciones del 

PGOU siempre que no se reduzca en el mismo la superficie total de zonas viales y zonas verdes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LP.16 AOP RESIDENCIAL AVD. LA POVEDA UE-5 
 

Delimitación:  Objetivos específicos de la UE: 

Ambito situado en la Avenida la Poveda nº66 
Referencias catastrales: 2/1118 
 

 
- Completar la trama urbana y la urbanización del   
ámbito 
- Posibilitar el ensanchamiento de la Avda. 
La Póveda, que mejore la seguridad 
peatonal. 
 

 

Superficie total aprox. incluidos SG [m2]: 6.667,67 

Superficie aprox. sin SG incluidos o adscritos 
[m2]: 

0 
  

 

Subzona: a.61 
Condiciones particulares vinculantes de desarrollo: 

Altura máxima: II(b)/1 - PAU único. 
- Cesiones marcadas en planos para 
ensanchamiento de calle. 
- La zona verde podría monetarizarse. 
- Conexión de las diferentes infraestructuras del 
ámbito con las diferentes redes generales del 
municipio. 
 
 
 
 

Edificabilidad min. sobre rasante [m2t/m2s]: 0,35 

Edificabilidad urbanística sobre rasante [m2t]: 1.666,92 

Nº máximo de viviendas: 7+1 

Sistema de actuación: Concertación 

Plazo: 8 años 

Instrumentos de desarrollo: PAU, PR, PU 
  

 

Justificación, observaciones y recomendaciones: 

Existe una edificación destinada a vivienda con 236,15 m2. construidos, y un semisótano de 233,52 m2., dichas 
superficies computarán a la hora de calcular la edificabilidad. 
Se podrá edificar vivienda bifamiliar a.62 siempre que cumpla con el artículo 1.5.2.10.  de las Normas Generales. 

- Las condiciones mínimas de urbanización que se deberán contemplar en el PAU serán las establecidas en el 
punto III.7 del capítulo 1.1.3. del Libro B2 Normas Particulares. 

- Mediante un Estudio de Detalle que abarque la totalidad del ámbito podrán rectificarse las alineaciones del 
PGOU siempre que no se reduzca en el mismo la superficie total de zonas viales y zonas verdes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LP.17 AOP  ANTIGUA UE-20 UE-1 
 
 

Delimitación:  Objetivos específicos de la UE: 

Ambito situado entre la Avenida la Poveda y 
Camino del Soto 
Referencias catastrales: 2/1215 – 2/1216 – 
2/1217 – 2/1218 – 2/1219 

 

- Completar la trama urbana y la urbanización del 
ámbito 
 

 

Superficie total aprox. incluidos SG [m2]: 9.228,76 

Superficie aprox. sin SG incluidos o adscritos 
[m2]: 

9.228,76 
  

 

Subzona: a.52 
Condiciones particulares vinculantes de desarrollo: 

Altura máxima: II(b)/1 
-Ámbito ya reparcelado y ejecutadas las cesiones 
obligatorias. 
- Se ha añadido una pequeña franja de terreno f14, 
para dar continuidad a la red de saneamiento. 
- Se ha modificado la sección de calle a efectos de 
urbanización pendiente de realizar.  
- Deberá realizarse Reparcelación y Urbanización. 
- Conexión de las diferentes infraestructuras del 
ámbito con las diferentes redes generales del 
municipio. 
 

Edificabilidad min. sobre rasante [m2t/m2s]: 0,89 

Edificabilidad urbanística sobre rasante [m2t]: 5.537,26 

Nº máximo de viviendas: 40 

Sistema de actuación: Concertación 

Plazo: 8 años 

Instrumentos de desarrollo: PR, PU 
  

 

Justificación, observaciones y recomendaciones: 

El proyecto de Reparcelación dividía la subzona en 5 parcelas para edificar (1215-1216-1217-1218-1219), y deberá 
adaptarse a la configuración del ámbito en el PGOU, al actual marco legal y las determinaciones del PGOU. 
En las parcelas con subzonas a.51 y a.52, podrán realizarse a.61 (siempre que se cumpla con el artículo 1.5.2.9 de 
las Normas Generales), y a.62 (siempre que cumpla con el artículo 1.5.2.10.  de las Normas Generales. 

- Las condiciones mínimas de urbanización que se deberán contemplar en el PAU serán las establecidas en el 
punto III.7 del capítulo 1.1.3. del Libro B2 Normas Particulares. 

- Mediante un Estudio de Detalle que abarque la totalidad del ámbito podrán rectificarse las alineaciones del 
PGOU siempre que no se reduzca en el mismo la superficie total de zonas viales y zonas verdes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP.22 AOP AMPLIACION SUELO URBANO INDUSTRIAL.  UE-1 
 

Delimitación:  Objetivos específicos de la UE: 

Ambito situado en la Avenida de la Poveda 
Referencias catastrales: 2/150 – 2/151- 2/152 
– 2/153 – 2/154 

 
-Completar la trama urbana y la urbanización del 
ámbito 
- Posibilitar el ensanchamiento de la calle 
que mejore la seguridad peatonal. 
 

 

Superficie total aprox. incluidos SG [m2]: 14.979,26 

Superficie aprox. sin SG incluidos o adscritos 
[m2]: 

14.069,07 
  

 

Subzona: b.1 
Condiciones particulares vinculantes de desarrollo: 

Altura máxima: II/- 
- PAU único 
-Cesión marcada en planos para ensanchamiento 
de la calle, que permita el cambio de sentido en el 
“fondo de saco” 
- Conexión de las diferentes infraestructuras del 
ámbito con las diferentes redes generales del 
municipio. 
 
 
 

Edificabilidad min. sobre rasante [m2t/m2s]: 0,70 

Edificabilidad urbanística. Ocupación[m2t]: 4.220,72 

Nº máximo de viviendas: - 

Sistema de actuación: Concertación 

Plazo: 8 años 

Instrumentos de desarrollo: PAU, PR, PU 
  

 

Justificación, observaciones y recomendaciones: 

- Las condiciones mínimas de urbanización que se deberán contemplar en el PAU serán las establecidas en el 
punto III.7 del capítulo 1.1.3. del Libro B2 Normas Particulares. 

- Mediante un Estudio de Detalle que abarque la totalidad del ámbito podrán rectificarse las alineaciones del 
PGOU siempre que no se reduzca en el mismo la superficie total de zonas viales y zonas verdes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP.22 AOP AMPLIACION SUELO URBANO INDUSTRIAL  UE-2 
 

Delimitación:  Objetivos específicos de la UE: 

Ambito situado en el Camino del Soto 
Referencias catastrales: 2/145 – 2/146 – 2/147 
– 2/149 

 
-Completar la trama urbana y la urbanización del 
ámbito 
- Posibilitar el ensanchamiento de la calle 
que mejore la seguridad peatonal. 
 

 

Superficie total aprox. incluidos SG [m2]: 11.166,29 

Superficie aprox. sin SG incluidos o adscritos 
[m2]: 

11.166,29 
  

 

Subzona: b.1 
Condiciones particulares vinculantes de desarrollo: 

Altura máxima: II/- 
- PAU único 
-Cesión marcada en planos para ensanchamiento 
de la calle. 
- Conexión de las diferentes infraestructuras del 
ámbito con las diferentes redes generales del 
municipio. 
 
 
 

Edificabilidad min. sobre rasante [m2t/m2s]: 0,70 

Edificabilidad urbanística. Ocupación[m2t]: 3.349,89 

Nº máximo de viviendas: - 

Sistema de actuación: Concertación 

Plazo: 8 años 

Instrumentos de desarrollo: PAU, PR, PU 
  

 

Justificación, observaciones y recomendaciones: 

- Las condiciones mínimas de urbanización que se deberán contemplar en el PAU serán las establecidas en el 
punto III.7 del capítulo 1.1.3. del Libro B2 Normas Particulares. 

- Mediante un Estudio de Detalle que abarque la totalidad del ámbito podrán rectificarse las alineaciones del 
PGOU siempre que no se reduzca en el mismo la superficie total de zonas viales y zonas verdes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP.22 AOP AMPLIACION SUELO URBANO INDUSTRIAL  UE-3 
 
 

Delimitación:  Objetivos específicos de la UE: 

Ambito situado en el Camino del Soto 
Referencias catastrales: 2/148 

 
- Completar la trama urbana y la urbanización del 
ámbito 
- Posibilitar el ensanchamiento de la calle 
que mejore la seguridad peatonal. 
 

 

Superficie total aprox. incluidos SG [m2]: 7.893,23 

Superficie aprox. sin SG incluidos o adscritos 
[m2]: 

6.727,51 
  

 

Subzona: b.1 
Condiciones particulares vinculantes de desarrollo: 

Altura máxima: II/- 
- PAU único 
-Cesión marcada en planos para ensanchamiento 
de la calle, que permita el cambio de sentido en el 
“fondo de saco” 
- Conexión de las diferentes infraestructuras del 
ámbito con las diferentes redes generales del 
municipio. 
 
 
 
 

Edificabilidad min. sobre rasante [m2t/m2s]: 0,70 

Edificabilidad urbanística sobre rasante [m2t]: 2.018,25 

Nº máximo de viviendas: - 

Sistema de actuación: Concertación 

Plazo: 8 años 

Instrumentos de desarrollo: PAU, PR, PU 
  

 

Justificación, observaciones y recomendaciones: 

- Las condiciones mínimas de urbanización que se deberán contemplar en el PAU serán las establecidas en el 
punto III.7 del capítulo 1.1.3. del Libro B2 Normas Particulares. 

- Mediante un Estudio de Detalle que abarque la totalidad del ámbito podrán rectificarse las alineaciones del 
PGOU siempre que no se reduzca en el mismo la superficie total de zonas viales y zonas verdes. 
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ANEXO II. CUADRO RESUMEN DE LAS REGULARIZACIONES DE FINCAS (RF). 
 
 





REGULARIZACION DE PARCELAS (RF)

Polígono Parcela

LP.1 41.206,32      Residencial a.1 RF1 332,96          1 1127/1128 Reparcelación  Parc. 1128 sin frente a vial 

RF2 462,60          3 120 Cesión  Nueva alineación parcela (carreteras) 

RF3 404,32          3 193 Cesión  Nueva alineación parcela (carreteras) 

RF4 118,64          3 240/241 Reparcelación  Parc. 241 sin frente a vial 

RF5 339,05          3 358/416/417 Reparcelación  Parc. 416 y 417 sin frente a vial 

RF6 420,90          3 359 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF7 486,65          3 364 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF8 179,01          3 366 Reparcelación y cesión  Zona que no pertenece a esa parcela. Nueva alineación ajustandola a la realidad 

RF9 67,90            3 323 Cesión  Nueva alineación parcela 

LP.2 4.012,03         Residencial a.3 ‐           

LP.3 2.605,87         Residencial a.4 ‐           

LP.4 1.631,00         Residencial a.3 ‐           

LP.5 24.003,94      Residencial a.3 RF1 316,62          3 41 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF2 508,18          3 42 Cesión y reparcelación  Nueva alineación parcela 

RF3 264,40          3 43 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF4 295,75          3 44 Cesión y reparcelación  Nueva alineación parcela 

RF5 181,33          3 45 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF6 495,35          3 11 Cesión y reparcelación  Nueva alineación parcela 

RF7 515,78          3 10 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF8 259,48          3 57 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF9 241,60          3 52 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF10 331,00          3 53 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF11 411,31          3 51 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF12 316,96          3 116/117/118 Reparcelación  Parc. 116 sin frente a vial 

RF13 1.403,05      3 110 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF14 145,82          3 186/187 Reparcelación  Parc. 186 sin frente a vial 

RF15 892,25          3 189/471/191‐B/192‐B Reparcelación  Parc. 189 y 471 sin frente a vial 

LP.6 29.411,30      Industrial b.21 RF1 634,61          2 850/1127 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF2 99,52            2 853 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF3 488,89          2 868/1146‐B Cesión  Nueva alineación parcela 

RF4 154,80          2 869 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF5 852,01          2 1172 Regulación de catastro  Catastro no coindide con realidad 

RF6 955,57          2 1173 Regulación de catastro  Catastro no coindide con realidad 

RF7 636,19          2 1154 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF8 452,72          3 38 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF9 183,29          3 36 Cesión  Nueva alineación parcela 

LP.7 11.020,25      Residencial a.61 RF1 818,12          3 64 Cesión y reparcelación  Nueva alineación parcela. División parcela para UE‐1 (LP.08) 

RF2 2.160,48      3 68 Cesión  Nueva alineación parcela 

‐                   RF3 2.159,27      2 559‐A‐1/559‐B Cesión y reparcelación  Nueva alineación parcela 

LP.8 7.891,11         Residencial a.52 ‐           

LP.9 5.024,34         Residencial a.4 ‐           

LP.10 8.895,99         Residencial a.52/a.61 RF1 3.910,99      2 1186 Reparcelación  Parc. 1186 sin frente a vial 

RF2 1.275,35      2 899 Cesión  Nueva alineación parcela 

LP.11 45.055,17      Residencial a.3 RF1 (1) 541,11          3 230 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF2 (2) 398,20          3 231 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF3 652,45          2 902 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF4 680,76          2 903 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF5 645,62          2 904 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF6 613,83          3 477/479 Reparcelación  Parc. 477 frente a vial muy reducido. Unificar parcelas 

RF7 310,62          2 920/921 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF8 441,71          2 913/1168 Cesión y reparcelación  Nueva alineación parcela. Parc. 1168 sin frente a vial 

RF9 281,03          2 914/1140 Reparcelación  Parc. 1140 sin frente a vial 

RF10 834,62          3 378/425 Reparcelación  Cesión realizada, falta reparcelación 

RF11 1.097,05      3 419/420 Reparcelación  Parc. 420 sin frente a vial 

RF12 1.931,71      2 998 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF13 3.294,31      2 1175 Cesión  Nueva alineación parcela 

LP.12 16.027,00      Residencial a.3 RF1 641,38          3 408/408/410/411/412 Reparcelación  Parc. 411,412 sin frente a vial 

RF2 185,77          3 434 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF3 203,10          3 431/432 Cesión  Nueva alineación parcela 

LP.13 4.518,70         Residencial a.61 RF1 579,50          3 445/463 Reparcelación  Parc. 463 sin frente a vial 

LP.14 14.247,54      Residencial a.4/a.51/a.52 ‐           

LP.15 2.005,77         Residencial a.4 ‐           

LP.16 128.901,31    Residencial a.61 RF1 1.769,37      2 1030 Regulación de catastro  Catastro no coindide con realidad 

RF2 1.796,58      2 1029 Regulación de catastro  Catastro no coindide con realidad 

RF3 1.690,15      2 1052 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF4 1.624,78      2 1047/1048/1049/1050/1051 Reparcelación  Parc. 1048,1050,1051 sin frente a vial 

RF5 1.870,91      2 1021/1022/1026 Reparcelación y cesion  Parc. 1026 sin frente a vial. Nueva alineación parcela 

RF6 2.002,32      2 1123 Reparcelación, cesión y urbanización  Catastro no coindide con realidad y obligación de urbanización 

RF7 4.352,06      2 957/1178/1189 Reparcelación y regulacion catastro  Parc. 1189 sin frente a vial. Regular catastro frente parcela 

RF8 3.383,63      2 956/1177/1189 Reparcelación y regulacion catastro  Parc. 1189 sin frente a vial. Regular catatsro frente parcela 

RF9 1.370,98      2 954/1199/1230 Reparcelación y regulacion catastro  Parc. 1230 sin frente a vial. Regular catatsro frente parcela 

RF10 2.040,04      2 950/1207 Reparcelación  Parc. 950 sin frente a vial 

RF11 3.530,18      2 1037/1141 Reparcelación  Parc. 1141 sin frente a vial 

RF12 657,56          2 1005 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF13 766,47          2 1003 Regulacion con catastro  Catastro no coincide con realidad 

RF14 6.281,17      2 1142 Reparcelación, cesión y regulacion catastro
 Zona publica es privada. Nueva alineación parcela. Catastro no coincide con 

realidad 

LP.17 9.228,76         Residencial a.51/a.52 ‐           

LP.18 26.160,63      Equipamiento g RF1 (3) 2 280 Cesión  Nueva alineación parcela 

LP.19 2.394,02         Residencial a.61 ‐           

LP.20 3.796,88         Residencial a.61 RF1 (3) 1.567,12      2 280 Cesión  Nueva alineación parcela 

LP.21 54.966,14      Industrial b.1/b.11/b.12 RF1 (4) 4.364,62      2 36 Cesión, reparcelacion, regularización y urbanizacion  Cesión espacios libres, reparcelación y catastro no coincide con realidad 

RF2 7.387,98      2 1036/1224 Repacelación y regulación catastro  Parc. 1224 sin frente a vial; catastro no coincide con realidad 

LP.22 34.038,78      Industrial b.1 ‐           

LP.23 2.432,00         Comunicación e.13 RF1 (4) 2 36 Cesión, reparcelac., regularizacion y urbanizacion

LP.24 6.123,75         Comunicación e.13 ‐           

LP.25 6.298,74         Comunicación e.11 ‐           

LP.26 3.257,43         Comunicación e.11 RF1 (1) 3 230 Cesión  Nueva alineación parcela 

RF2 (2) 3 231 Cesión  Nueva alineación parcela 

NOTAS

Suelo Urbano

Clasificación 
del suelo:

A.O.P. Área (m²)

Superficie 

total aprox. 

(m²)

 Referencia Catastrales

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN
Uso global 

característicos
Subzona

Nº Máximo 

viviendas 

nuevas

RF
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