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1. Antecedentes. 

El Planeamiento actualmente vigente en la municipio de Valgañón son unas 
Normas Subsidiarias. 

El día 24 de mayo de 1990 el Pleno del Ayuntamiento acuerda la Aprobación 
Inicial y el 2 de agosto del mismo año, vistas las alegaciones, se acuerda la 
Aprobación Provisional, remitiéndose el expediente a la Consejería de 
Urbanismo de La Rioja. La Comisión de Urbanismo acuerda la suspensión de la 
Aprobación Definitiva el 12 de noviembre de 1990 por entender que existen 
incorrecciones. Tras la corrección de los aspectos indicados se remite el 
expediente a la Consejería el 6 de mayo de 1991. Transcurridos más de seis 
meses sin comunicación alguna, el 12 de noviembre de 1991 el Ayuntamiento 
acuerda la Aprobación Definitiva. 

Este último acuerdo es recurrido en vía jurisdiscional, recogiendo la sentencia 
que las Normas Subsidiarias deben darse por aprobadas, excepto en la 
clasificación del suelo urbano, por lo cual se redactan en 1997 unos anexos a 
las Normas Subsidiarias. 

Como consecuencia de la Sentencia quedan unos suelos clasificados como 
Suelo Urbano por Consolidación que se dividen en dos zonas. En la zona 2, de 
14.805 m2 y que queda al oeste del casco urbano propiamente dicho, se 
encuentran previstos unos viales de nueva apertura. 

Estos viales son de suma importancia para garantizar unos adecuados accesos 
a la trama urbana al tiempo que permiten el paso de las redes de servicio, y es 
necesario proceder a su apertura. 

Con el objeto de proceder a la apertura de parte de dichos viales y al 
desarrollo urbano de parte de la zona se procede por la presente a delimitar 
una unidad de ejecución de una superficie de 4.784 m2. 

Cumpliendo con lo dispuesto en  la Ley 5/2006, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de La Rioja, se tramitará la presente delimitación. 

2. Elección del Sistema de Actuación 

Conforme a lo indicado en el artículo 131 de la  Ley 5/2006, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de La Rioja, la elección del sistema se llevará a cabo con 
la delimitación de la unidad de ejecución. 

La Administración actuante elegirá el sistema aplicable según las necesidades, 
medios económico-financieros con que cuente, capacidad de gestión, 
colaboración de la iniciativa privada y demás circunstancias que concurran, 
dando preferencia al sistema de compensación, salvo cuando por razones de 
urgencia o necesidad, o para la construcción de viviendas de protección 
pública, sea conveniente cualesquiera de los otros sistemas de actuación. 

En el presente caso es necesario proceder a la apertura del viario para 
garantizar un adecuado acceso a la trama urbana y facilitar las conexiones 
de redes, necesidad que se ve incrementada por los últimos desarrollos 



 

 

Delimitación de la Unidad de Ejecución UE-Z2-1 

4 

residenciales del municipio. 

Debe tenerse en cuenta que ha transcurrido un amplio plazo de tiempo desde 
la aprobación de las Normas Subsidiarias y que la iniciativa privada no ha 
mostrado signo alguno de desear proceder al desarrollo de la zona, por lo cual 
debe ser el Excmo. Ayuntamiento el que tome la iniciativa, eligiéndose el 
sistema de actuación de Cooperación. 

En el sistema de cooperación los propietarios aportan el suelo de cesión 
obligatoria y la Administración ejecuta las obras de urbanización con cargo a 
los mismos. 

Los gastos de urbanización se distribuirán entre los propietarios en proporción al 
aprovechamiento que les corresponda. 

La Administración actuante podrá exigir a los propietarios el pago de 
cantidades a cuenta de los gastos de urbanización. Estas cantidades no 
podrán exceder del importe de las inversiones previstas para los próximos seis 
meses.  

El Excmo. Ayuntamiento cuenta con medios económico-financieros suficientes, 
dado que los gastos se asumirán por los propietarios de la unidad de forma 
que el Excmo. Ayuntamiento sólo debe gestionar los abonos. 

La capacidad de gestión queda garantizada por el personal del Excmo. 
Ayuntamiento, que cuenta con Secretario y Administrativo. 

3. Ámbito y Descripción de la Unidad. 

Los límites de de la unidad son los siguientes: 

Norte con carretera a Pradoluengo LR-111 

Sur con calle Carlos Aguirre y Travesía de Chalarrea 

Este con Suelo Urbano Consolidado, fincas catastrales: 

4352208VM9845S0001KR 

4352221VM9845S0001SR 

4352241VM9845S0001MR 

4352223VM9845S0001UR 

4352225VM9845S0001WR 

4352242VM9845S0001OR 

Oeste con Suelo Urbano y Apto para Urbanizar, fincas catastrales: 

4352205VM9845S0001FR  

Tras la correspondiente medición sobre levantamiento topográfico de la zona 
la superficie real de la unidad queda en 4.784 m2. 

La superficie de cesión de Viales y Espacios Libres Públicos es de 1.179 m2. 

La superficie de parcelas resultantes es de 3.605 m2 
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La Ficha de la Unidad queda por tanto de la siguiente manera:  

 

UE-Z2-1 

Clasificación Suelo:  Urbano no consolidado. 

Uso: Residencial Consolidación Casco, Ordenanza 1.b. 

Planeamiento de Desarrollo: 

Superficie: 4.784 m2 

Superficie de parcelas: 3.605 m2 

Cesiones de Viales y Espacios Libres Públicos: 1.179 m2. 

Altura máxima edificación: 2 plantas, 7,5 m. 

Observaciones: Sistema de Cooperación.  

4. Viabilidad económica de la unidad 

De los datos anteriores se desprende que deben urbanizarse 1.179 m2. 

Los costes de urbanización se estiman en unos 100 € por cada metro 
cuadrado, coste similar al de otras actuaciones de municipios cercanos. 

Por tanto los costes de urbanización serán de unos 117.900 € 

A esta cantidad debe sumarse los costes de indemnizaciones, que se estiman 
en unos 6.000 €, dado que las construcciones incompatibles son de escasa 
entidad y calidad. 

A estos costes hay que añadirle los costes de proyectos y tramitación que se 
estiman en 20.000 €. 

Por tanto el coste total de desarrollo de la unidad se estima en 143.900 €, lo 
que supone una repercusión por parcela resultante (para un total de 3.605 m2) 
de 39,92 €, inferior a los precios de venta de la zona que superan los 100 €, por 
lo que la viabilidad económica de la unidad queda justificada. 

5. Tramitación de la delimitación de la unidad de ejecución. 

Como se ha señalado con anterioridad la delimitación de la unidad se  
aprobará siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 5/2006, de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de La Rioja y resto de legislación aplicable. 

La tramitación es de iniciativa municipal y se aprobará previos los trámites de 
aprobación inicial e información pública durante el plazo de veinte días, con 
notificación a los propietarios afectados. 

En dicha tramitación se observarán las reglas sobre plazos, subrogación y 
aprobación por silencio previstas para la aprobación de los estudios de 
detalle. 
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6. Parcelas existentes en la unidad de ejecución 

A continuación se hace una relación de las parcelas existente dentro de la 
unidad. Dichas propiedades son provisionales y podrán producirse 
modificaciones en cuanto se conozcan otros datos o se realicen alegaciones. 

Se adjunta a la presente las certificaciones catastrales de las fincas. 

Todos los propietarios comprendidos dentro de la unidad deberán aportar 
Nota Simple o Certificación Registra o Escritura Pública para acreditar su 
derecho de propiedad, así como el resto de cargas, gravámenes, 
arrendatarios u ocupantes que existan en sus parcelas según señala la 
legislación urbanística.  

Finca 1 

Identificación de la parcela 

Localización: Carretera Pradoluengo 21.  

Referencia catastral: 4352206VM9845S0001MR . 

Linderos y superficie:  

Consta de los siguientes linderos: 

Norte: Carretera LR-111 a Pradoluengo. 

Sur:  Calle Carlos Aguirre 18b (4352224VM9845S0001HR ).  

Este: Carretera Pradoluengo 19 (4352207VM9845S0001OR) y calle 
Carlos Aguirre 18b (4352224VM9845S0001HR ).  

Oeste: Carretera Pradoluengo 23 (4352205VM9845S0001FR) .  

Superficie catastral: 1.054 m2 

Tiene una superficie según levantamiento topográfico de 1.065 m2. 

Bienes existentes en las parcela 

No existen.  

Cargas y obligaciones:  
No existen. 

 

Finca 2 

Identificación de la parcela 

Localización: Carretera Pradoluengo 19. 

Referencia catastral: 4352207VM9845S0001OR  . 

Linderos y superficie:  

Norte: Carretera LR-111 a Pradoluengo. 

Sur:  Calle Carlos Aguirre 18b y 16 (4352221VM9845S0001SR ).  

Este: Carretera Pradoluengo 17 (4352208VM9845S0001KR ).  
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Oeste: Carretera Pradoluengo 21 (4352206VM9845S0001MR).  

Superficie catastral: 1.114 m2 

Tiene una superficie según levantamiento topográfico de 1.118 m2. 

Bienes existentes en las parcela 

Existen unos almacenes con una superficie construida de 71 m2.  

Cargas y obligaciones:  
No existen. 

 

Finca 3 

Identificación de la parcela 

Localización : Carlos Aguirre 18b.  

Referencia catastral: 4352224VM9845S0001HR  

Linderos y superficie:  

Norte: Carretera  Pradoluengo 19 (4352207VM9845S0001OR) y 
Carretera Pradoluengo 21 (4352206VM9845S0001MR) 

Sur:  Calle Carlos Aguirre.  

Este: Calle Carlos Aguirre 18a (4352223VM9845S0001UR ), Calle 
Carlos Aguirre 18i (4352241VM9845S0001MR ) y  Calle Carlos 
Aguirre 16 (4352221VM9845S0001SR ) 

Oeste: Carretera Pradoluengo 23 (4352205VM9845S0001FR) . 

Superficie Catastral 1.879 m2. 

Tiene una superficie según levantamiento topográfico de 1.907 m2. 

Bienes existentes en las parcela 

Existe un cobertizo de 32 m2. 

Cargas y obligaciones:  
No existen. 

 

Finca 4 

Identificación de la parcela 

Localización : Carlos Aguirre 18c.  

Referencia catastral: 4352225VM9845S0001WR   

Linderos y superficie:  

Norte: Calle Carlos Aguirre 

Sur: Calle Travesía Chalarrea y Calle Chalarrea 18 
(4352242VM9845S0001OR).  

Este: Calle Chalarrea 16b (4352227VM9845S0001BR) y Calle 
Chalarrea 14a (4352228VM9845S0001YR) 
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Oeste: Carretera Pradoluengo 23 (4352205VM9845S0001FR) . 

Superficie Catastral 547 m2. 

Tiene una superficie incluida en la unidad según levantamiento 
topográfico de 315 m2. 

Bienes existentes en las parcela 

Existe una vivienda de 92 m2 en planta baja, 92 m2 en planta primera y 
71 m2 en planta segunda. 

Cargas y obligaciones:  
No existen. 

 

Finca 5 

Identificación de la parcela 

Localización : Calle Chalarrea 18.  

Referencia catastral: 4352242VM9845S0001OR   

Linderos y superficie:  

Norte:  Carlos Aguirre 18c ( 4352225VM9845S0001WR) 

Sur: Calle Chalarrea 18 n2-7 (4352249VM9845S0001ER ), Chalarrea 
18 n2-10 (4352252VM9845S0001ER ) 

Este: Calle Chalarrea 16b (4352227VM9845S0001BR) y Calle 
Chalarrea 14 (4352237VM9845S0001FR ) 

Oeste:  Chalarrea 18 n2-7 (4352249VM9845S0001ER ), Chalarrea 18 
n2-8 (4352250VM9845S0001IR), Chalarrea 18 n2-9 
(4352251VM9845S0001JR) y Chalarrea 18 n2-10 
(4352252VM9845S0001ER ) 

Superficie Catastral 253 m2. 

Tiene una superficie incluida en la unidad según levantamiento 
topográfico de 3 m2. 

Bienes existentes en las parcela 

No existen. 

Cargas y obligaciones:  
No existen. 
 

 

El resto de la superficie incluida en la unidad de ejecución, 376 m2, 
corresponden con el viario público ya existente en el ámbito de la unidad, 
fundamentalmente en la calle Carlos Aguirre (210 m2) y el resto con Carretera 
a Pradoluengo (166 m2). 
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7. Normativa considerada en la redacción de la siguiente propuesta. 

Para la redacción de esta propuesta se ha tenido como referencia la siguiente 
Normativa Urbanística: 

a. Ley 5/2006, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 

b. Decreto 3288/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 

Urbanística para el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana. 

c. Normas Subsidiarias de Valgañón. 

8. Conclusión. 

La presente delimitación de la unidad cumple las exigencias legales y 
reglamentarias, y se ajusta a la medición realizada de la superficie existente. Es 
el primer paso para el desarrollo de la unidad de ejecución mediante el 
sistema de cooperación. 

 

 

En Logroño, noviembre de 2.015 

Firmado:  

 

 

 

Ángel Jiménez Escobar.      Antonio José García Laso. 

Arquitecto.       Abogado 

 

 

 


