MODIFICACIÓN NORMAS SUBSIDIARIAS DE
FUENTEALBILLA
ENERO DE 2000
"I~JCNCKQ&~ boñgO YO, ei .;ecrete.¡io para hacer constar que d
~ y ~ r , plgi.a,
~ a ~ ssifi,i
i ~ ~dai fecha
~ ,,,..... .&.h.-%=dámodificacibn dd elas
a,;ordá la. ap;ob&n
~
~ S~b~idi.yias
~
m
~
s
expmici(wi pfitlica en
En Fuentealbilla,a

.(

EL SE'

-+J-&
Fdo.: *Vicent

MODIFICACI~NPUNTURAL NORMAS SUBSIDIARIAS DE FUENTEALBILLA

ENERO DE 2000

MODIFICACIÓN NORMAS SUBSIDIARIAS DE
FUENTEALBILLA
ENERO 2000
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE FUENTEALBILLA
ARQUITECTO REDACTOR: CARLOS LLORENS TEJEDOR
FECHA: ENERO 2000

~NDICE:
1. MEMORIA JUS'TIFICATIVA

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1

4 1- f3 A T F 7

NECESIDAD DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA
--*-__-JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓIV
CONSIDERACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
INFORMAC~ÓNAPORTADA
NECESIDAD DE LA MODIFICACIÓN
TRAM~TAC~ÓN
DE IA MODIFICACIÓN DE LAS N.S. DE FUENTEALBILLA

PLANOS DE I~~FORMACIÓN
1- ESTADO ACTUAL (NORMATIVA VIGENTE)
PLANOS DE O R D E N A C ~ ~ N
2Y CARACTERISTICAS DE
R A S A N T EN
~ ~ EL SUELO URBANO
3- DETALLE MODIFICACIÓN 1 y 2
4- DETALLE MODIFICACIÓN 3 Y 4

RED VIARIA, ALINEACION Y

Pagina 1

MODIFICACION PUNTURAL NORMAS SUBSIDIARIAS

n F F I I F N T M I MlduQnin. n , . ~
nnnim
.

f i ~ ~ ~ ofiwhacer
a ~ m F

1. MEMORIA JUSTIFICATIVk

1.1.

NECESIDAD DE LA MEMOnin ~
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a
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Para la modificación de las Normas
propone la Ley de Ordenación del Territorio y
a la redacción de una Memoria Justificativa.

A'ealbilla que se
art.30, obliga

1. Trazado de una calle peatonal que conecte las calles Zaragoza y José
Isbert. La calle que da servicio a los accesos del colegio Cristo del Valle
formaliza una vía sin salida que empeora la accesibilidad al edificio público
desde diversas zonas de la población. Con el fin de mejorar esta
comunicación se plantea un vial peatonal de 4'00 m. de anchura que
permite acceder desde la zona Oeste de la población sin tener que rodear
la manzana donde se emplaza el Colegio.
2. Modificación de chaflán en la C/ José lsbert esquina C/ Magisterio. En la
esquina de estas calles se grafió un chaflán de 9'00 m sin existir una
justificación urbanística de tal medida. Con la presente modificación se
reduce el chaflán a 3'50 m, que es el establecido en las normas para las
calles de esta anchura.
3. Trazado de la calle peatonal junto a edificio de Iglesia.
Se considera necesaria la apertura de este vial debido fundamentalmente a
dos razones:
a. Mejora de la comunicación entre las calles que circundan la lglesia
debido a la gran longitud que tiene la manzana donde se ubica
actualmente.
b. Permite dejar diáfano el edificio de la Iglesia, que actualmente recae a
tres calles, teniendo en la cuarta fachada ventanas contiguas a una
propiedad vecina. El trazado de la calle peatonal permitiría dejar exenta
la Iglesia impidiéndose la edificación contigua a la misma que con las
Normas Subsidiarias vigentes podría realizarse, además de destacarse
las características estéticas y volumétricas de la Iglesia y aumentar las
dimensiones del espacio público que da acceso a la entrada a la
Iglesia, ya que las dimensiones que tiene en la actualidad son muy
reducidas.
4. Trazado de una servidumbre de paso. En la calle Benjamín Palancia existe
en la actualidad una servidumbre de paso que da servicio a diversas
propiedades ubicadas en el interior de la manzana. Con el fin de reflejar en
el viario público una situación que se da en la realidad, se plantea el
trazado de esta calle peatonal.
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Según se indica en el art. 154 del Reglamento de Planeamiento, apartados 3 y
4, así como el artículo 3 del Título preliminar de las Normas Subsidiarias de
Fuentealbilla los cambios introducidos, sólo pueden ser clasificados como modificación
y no como revisión por tanto las alteraciones introducidas sólo afectan a cambios
aislados en la clasificación del suelo y modificación de trazado de calles.

1.4.

INFORMACIÓN APORTADA

La información gráfica que se aporta en la presente modificación de las Normas
Subsidiarias de Fuentealbilla es la siguiente:
Planos de Información
1- Estado Actual (Normativa Vigente)

.

Planos de Ordenación
2- Trazado y Características de la
Suelo Urbano.
3- Detalle Modificación 1 y 2
4- Detalle Modificación 3 y 4

1.5.

NECESIDAD DE LA MODIFICACIÓN
i

La presente modificación se tramita para conseguir:

-

-

1.6.

Mejoras en la comunicación entre diversas calles de la población que se
benefician considerablemente con el trazado de calles peatonales, que
permiten mejorar la accesibilidad a equipamientos de la población como
son la Iglesia y el Colegio.
Dejar como viario público una servidumbre de paso que actualmente da
servicio a la zona interior de un manzana.
Reducir la anchura de un chaflán, adoptando los anchos establecidos en
las Normas dada la mala justificación urbanística del grafiado en las
Normas vigentes.

TRAMITACIÓN DE
FUENTEALBILLA

LA

MODIFICACIÓN

DE

LAS

N.S.

DE

La tramitación de la modificación presente se adaptará a lo indicado en el
Reglamento de Planeamiento y en las Normas Subsidiarias de Fuentealbilla. Este
procedimiento es el indicado a continuación:

-

Redacción técnica
Información pública en el plazo de un mes, anunciada en el Diario Oficial de
la Comunidad y en uno de los periódicos de mayor difusión de ésta.
El Ayuntamiento resolverá su aprobación inicial, con introducción de las
rectificaciones que estime oportunas, y podrá
competente en materia de ordenación del t
interesando su aprobación definitiva.
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Tramitación de la aprobación definitiva por la Consejería competente.
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JUSTIFICACIÓN ART. 39 DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y DE LA ACTIVIDAD URBAN~STICA

El art. 39.2 establece que "Toda innovación de la Ordenación establecida por
un Plan que aumente el aprovechamiento lucrativo privado de algún terreno o
desafecte el suelo de un destino público, deberá contemplar las medidas
compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones
públicas, previstas respecto al aprovechamiento, sin incrementar este en detrimento
de los estándares legales de calidad de la ordenación".
En relación a este artículo hay que reseñar que el incremento de suelo
edificable es mínimo. La proporción y calidad de las dotaciones previstas en el
planeamiento no se ven menoscabadas por un aumento de estas características dado
lo reducido del incremento.
Los incrementos de superficie que se producen en todas las modificaciones
son mínimos ya que esta limitado el fondo edificable máximo en las plantas de piso a
18,OOm según el art. 4.1.25 de las Normas Subsidiarias, sin tener limitación en la
planta baja.
En las modificaciones n o l y n02 no se produce ningún incremento ya que la
edificabilidad que se da respecto a las nuevas líneas de fachada es la misma que la
que se producía con las anteriores soluciones.
En las modificaciones n03 y n04 los aumentos de edificabilidad que se
producirían en las plantas de pisos, ya que en la planta baja es el mismo, son
mínimos, careciendo de entidad suficiente para tener que prever un aumento de las
dotaciones públicas a las que hace referencia el art. 39 de la Ley de Urbanización del
Territorio y de la Actividad Urbanística.
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