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1. INTRODUCCION
Este proyecto es un encargo del Ayuntamiento de Autol a Gonzalo Latorre, arquitecto
colegiado número 561 del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja.
El objeto del mismo es la Modificación del Plan Parcial del sector S-2 aprobado definitivamente
el 1 de Abril de 2005 (BOR 30-4-2005) y modificado posteriormente el 11 de Agosto de 2006 (BOR
26-8-2006).
La presente propuesta de modificación se realiza al amparo de lo previsto en los artículos 104 y
105 de la Ley 5/2006 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR). Conforme al
artículo 105.3 se seguirá el procedimiento de modificación del planeamiento de desarrollo
(artículo 90)

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION
El planeamiento vigente es el Plan General Municipal aprobado definitivamente el 3 de Junio de
1999 (BOR 19-8-1999). El sector S-2 se delimita posteriormente, mediante una modificación
puntual aprobada definitivamente el 4 de Febrero de 2005 (BOR 27-11-2009). En la actualidad, el
desarrollo del sector se encuentra muy avanzado, con la urbanización prácticamente
terminada.
No obstante no ha sido posible ejecutar el acceso previsto en la modificación puntual por no
haberse desarrollado paralelamente el sector S-1, donde se sitúa parte de la glorieta prevista.
Para resolver este problema, el Ayuntamiento de Autol ha promovido la modificación puntual nº
24 del PGM, aprobada definitivamente el 28 de Septiembre de 2018 y pendiente de publicación
en el BOR. En este instrumento se propone el desplazamiento de la glorieta de acceso haciendo
posible su ejecución en terrenos de dominio público y del sector S-2, sin invadir el sector S-1.
Una vez aprobada la modificación del PGM, resulta necesario adaptar el plan parcial a las
determinaciones de la misma, modificando la posición de la glorieta prevista. Se observa
además algunas modificaciones realizadas durante la ejecución de las obras de urbanización
que afectan especialmente a la situación de los aparcamientos en la vía pública y también a la
disposición de los centros de transformación y el depósito de agua potable, por lo que se
propone también la reordenación de estas dotaciones.

3. DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

Estado actual

Propuesta

Como se observa en las imágenes superiores, el desplazamiento del acceso no modifica las
superficies de las parcelas con aprovechamiento lucrativo resultantes, por lo que no se alteran la
edificabilidad ni el aprovechamiento del sector. Debe hacerse mención, no obstante, a que se
crea una afección en la parcela P-1 generada por la modificación de la línea límite de
edificación de la carretera LR-115
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En relación a las restantes modificaciones, se ha corregido lo que parece ser un error del plan
parcial al definir como “centro de transformación CT1” la parcela donde se encuentra el
depósito de agua potable. También se han grafiado con más precisión los emplazamientos
finales de los dos centros de transformación: CT1 y CT2 y del citado depósito.
Se ha mantenido el número de los aparcamientos previstos en el plan parcial: 650 plazas en el
interior de la parcela y 294 en el viario público, que hacen un total de 944. No obstante, en
aplicación del artículo 35 de la Orden VIV/561/2010 del Ministerio de la Vivienda, se incrementa
el número de plazas reservadas para personas con movilidad reducida, que pasa a ser 1/40
(294/40 = 7,35 = 8) en lugar del 2% establecido por el Reglamento de Planeamiento (294 x 0,02 =
5,88 = 6). También se modifica la dimensión de estas plazas a 650 x 250 cm
La modificación de la situación de los aparcamientos racionaliza el uso de los mismos que se
distribuyen de forma homogénea por la totalidad del viario en lugar de situarse en las zonas
perimetrales del mismo. No obstante, debe tenerse en cuenta que la nueva distribución puede
conllevar una reducción del número de plazas para permitir el acceso rodado a las parcelas.
Para evitar esta posibilidad se propone modificar el artículo 23 de las normas urbanísticas para
incrementar el número de plazas en el interior de la parcela si resulta necesario suprimir alguna
de las previstas en el viario para realizar el acceso a la misma.
Con la modificación de la posición de los aparcamientos se incrementa considerablemente la
superficie de zonas verdes, pasando de 19.040,50 m2 a 21.767,77 m2 y se reduce la de viario, de
28.575,14 m2 a 25.934,98 m2
Por otra parte, se reduce la superficie de equipamientos, que pasa de 4.781,95 m2 a 4.694,84 m2
y la de zonas verdes computables (J1, J2 y J4) de 14.550,67 m2 a 13.820,12 m2. No obstante, la
suma de equipamientos y zonas verdes computables (4.694,84 + 13.820,12 = 18.514,96 m2) sigue
siendo superior al 15% de la superficie total, con lo que se cumple el artículo 60.1 LOTUR
(18.514,96 / 118.045,27 = 15,68% > 15%)
Las superficies del vigente plan parcial y las propuestas en la presente modificación son las
siguientes:
Uso
Industrial

Zonas verdes

P1
P2
P3
P4
P5
P6
Sub total industrial
J1
J2
J3
J4
J5
Sub total zonas verdes

Comercial
Balsa de regulación
Depósito de agua
Centros de Transformación

CT1
CT2
Sub total equipamientos
Viario y aparcamiento
Sub total viario
TOTAL
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Estado actual
1.800,90 m2
6.990,82 m2
21.751,33 m2
3.293,85 m2
8.455,94 m2
23.354,84 m2
65.647,68 m2
3.695,92 m2
6.144,47 m2
3.427,41 m2
4.710,28 m2
1.062,42 m2
19.040,50 m2
2.600,00 m2
1.954,84 m2
139,27 m2
87,84 m2
4.781,95 m2
28.575,14 m2
28.575,14 m2
118.045,27 m2

Propuesta
1.800,90 m2
6.990,82 m2
21.751,33 m2
3.293,85 m2
8.455,94 m2
23.354,84 m2
65.647,68 m2
2.965,37 m2
6.144,47 m2
4.169,92 m2
4.710,28 m2
3.777,73 m2
21.767,77 m2
2.600,00 m2
1.954,84 m2
90,00 m2
25,00 m2
25,00 m2
4.694,84 m2
25.934,98 m2
25.934,98 m2
118.045,27 m2
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4. MODIFICACION DEL ARTICULO 23: ESTACIONAMIENTOS
a. Estado actual
Se dispondrá en el interior de la parcela, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada
150 m2 de superficie construida. Su dimensión mínima será de 2,20 x 4,50 metros
b. Propuesta
Se dispondrá en el interior de la parcela, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada
150 m2 de superficie construida. Su dimensión mínima será de 2,20 x 4,50 metros. Si para acceder
a la parcela es necesario suprimir una plaza de las situadas en el viario público, deberá añadirse
una en el interior de la parcela

5. JUSTIFICACION
a. Justificación del artículo 104.2 de la LOTUR
“Cuando la modificación del planeamiento tendiera a incrementar la densidad de población,
se requerirá para aprobarla la previsión de mayores espacios libres de uso y dominio público en
proporción de 5 m2 por habitante”.
No se incrementa la edificabilidad ni la densidad de población
b. Justificación del artículo 104.3 de la LOTUR
“Cuando la modificación del planeamiento tuviera por objeto la clasificación de nuevo suelo
urbano, sin perjuicio de la previsión del apartado anterior, deberán preverse los mismos módulos
de reserva aplicables a los planes parciales, salvo que la superficie afectada por la modificación
sea menor a los mil metros cuadrados construidos”
No se clasifica nuevo suelo urbano
c. Justificación del artículo 104.4 de la LOTUR
“Cuando la modificación del planeamiento tuviera por objeto una diferente zonificación o uso
urbanístico de las zonas verdes y espacios libres públicos, se requerirá para aprobarla la previsión
de un incremento equivalente en la superficie de tales espacios y de igual calidad”
Las zonas verdes se incrementan en 2.727,27 m2

6. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y MEMORIA DE VIABILIDAD
Conforme al artículo 22.4 del Real Decreto legislativo 7/2015 de 30 de Octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana “La documentación de
los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística deberá incluir
un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el
impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los
servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos
productivos” El artículo 22.5 establece además que “La ordenación y ejecución de las
actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación urbanística, requerirá la
elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de
rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado
equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos
en su ámbito de actuación”
La modificación propuesta no altera las superficies ni edificabilidades de las parcelas con
aprovechamiento lucrativo, por lo que no reduce los ingresos municipales, ni requiere alteración
de las infraestructuras previstas en el plan parcial.
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Se reduce la superficie de viario en 2.640,16 m2 (9,24%) y se incrementa la de las zonas verdes en
2.727,27 m2 (14,32%). Estimando un coste de mantenimiento anual de 4,00 €/m2 para el viario y
de 3,80 €/m2 para las zonas verdes, obtenemos que:

Viario
Zonas verdes

Superficie
Coste
2.640,16 m2
4,00 €/m2
2.727,27 m2
3,80 €/m2
TOTAL MANTENIMIENTO ANUAL

Importe
- 10.560,64 €
10.363,63 €
- 197,01 €

Podemos concluir que no existen cambios en los ingresos municipales, siendo los costes de
mantenimiento ligeramente inferiores, por lo que se considera que la presente modificación
puntual tiene un impacto positivo en la Hacienda Pública.
En relación a la viabilidad económica de la actuación, los ingresos no se modifican porque,
como ya se ha indicado, no se altera la superficie ni la edificabilidad de las parcelas con
aprovechamiento. Estimando un coste de 150 €/m2 para la ejecución del viario y de 50 €/m2
para el acondicionamiento de las zonas verdes, obtenemos que:

Viario
Zonas verdes

Superficie
Coste
2.640,16 m2
90,00 €/m2
2.727,27 m2
25,00 €/m2
TOTAL COSTES DE EJECUCION

Importe
- 237.614,40 €
68.181,75 €
- 169.432,65 €

Podemos concluir que la presente modificación del plan parcial resulta económicamente
viable, puesto que los costes de ejecución se reducen en 169.432,65 € mientras que los ingresos
se mantienen constantes.

7. INDICE
MEMORIA.

1. Introducción
2. Antecedentes y justificación
3. Descripción de la modificación.
4. Modificación del artículo 23: estacionamientos
5. Justificación de la LOTUR
6. Informe de sostenibilidad económica
7. Índice

PLANOS

1. Situación
2. Zonificación. Estado actual
3. Zonificación. Propuesta

Logroño, Octubre de 2018

Gonzalo Latorre. Arquitecto
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ZONIFICACION. ESTADO ACTUAL
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ZONIFICACION. PROPUESTA
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