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OBJETO

El presente documento tiene por objeto llevar a cabo la Aprobación Definitiva del expediente de
modificación puntual del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico de
Laguardia en lo relativo a las líneas límite de la edificación del Área 25 “Área Industrial Sur”, situada en el
extremo Sudeste del núcleo urbano de Laguardia.
La modificación pretende adecuar las líneas límite de la edificación grafiadas en los planos II.4.1 “Suelo
Urbano y Urbanizable. Estructura Urbana, Red Viaria y Zonificación Pormenorizada: Laguardia” y II.5.1 “Suelo
Urbano y Urbanizable. Condiciones de Edificación, Dominio del Suelo y Protección del Patrimonio: Laguardia“
a lo dispuesto en la Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava, que
exige una separación de 25 metros de la edificación respecto del tramo de la carretera A-3216, de Lapuebla
de Labarca, que no se encuentra reflejado en los citados planos tal y como ha sido advertido por el Servicio
de Carreteras de la Diputación Foral de Álava.
Así mismo se compensa la reducción del área de movimiento de la edificación en la parcela afectada
(parcela 819 del polígono 14) mediante la modificación de las líneas límite de la edificación en la parte
trasera de la parcela, que se retrasa desde los 6 metros de retranqueo actuales a los 3 metros respecto del
lindero trasero de la parcela.
Se redacta por tanto este documento para la tramitación del expediente de modificación puntual del
planeamiento en lo relativo a los citados parámetros de ordenación pormenorizada (líneas límite de la
edificación en el interior de la parcela) conforme con lo previsto en los artículos 58 y 103 de la Ley 2/2006, de
30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
Este documento se redacta sin perjuicio del resultado del procedimiento de evaluación ambiental al que se
somete el expediente de modificación del planeamiento, según lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental.

2.

PROMOTOR Y ENCARGO

El promotor de esta Modificación Puntual es el Ayuntamiento de Laguardia, con C.I.F. P-0103300-J
y domicilio en Plaza Mayor nº 1, C.P.01300, Laguardia (Álava).
El encargo se ha hecho por parte de la entidad promotora al arquitecto urbanista Iñigo Melero Alonso con
domicilio profesional en Avda. del Mediterráneo, 15 – 01500 de Vitoria-Gasteiz, colegiado nº 2.627 en el
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro C.O.A.V.N. – E.H.A.E.O Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo
Oficiala, en la Delegación de Álava.
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ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN

La modificación puntual propuesta en este documento afecta concretamente a las líneas límite
previstas para las edificaciones de la parte sudoeste del Área 25 “Área Industrial Sur”, en el entorno de la
parcela catastral nº 819 del polígono 14.
Estos terrenos corresponden a parcelas destinadas a usos industriales y bodegueros de este polígono,
próximos a la carretera A-3216, de Lapuebla de Labarca, en los que se reparten edificios destinados a los
citados usos.

Figura 1: Plano catastral en el que se indica la zona afectada por la modificación puntual.
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Figura 2: Plano catastral del ámbito con superposición de ortofoto.

La parcela catastral nº 819 alberga las instalaciones de una actividad bodeguera, que se reparten por la
parte Norte de la parcela, estando prevista la ampliación de estas instalaciones por la parte Sur de la
parcela, tal y como prevé el planeamiento urbanístico vigente. Esta zona Sur cuenta actualmente con una
plantación de árboles frutales. La modificación puntual afecta exclusivamente a los retranqueos que deberá
guardar la ampliación de las instalaciones dentro de la parcela.

4. ANTECEDENTES
Con fecha de 6 de febrero de 2018 fue solicitada Licencia municipal de obras por pare e la
mercantil Bodegas Izadi S.A. para la ampliación de las instalaciones de a bodega de vinos de su propiedad
sitas en la parcela 819 del polígono 14, incluida en el polígono industrial situado junto a la carretera de
Lapuela de Labarca, en el extremo Sudeste del núcleo urbano de Laguardia.
Debido a que la parcela se encuentra en la zona de afección de la citada carretera A-3216, de Lapuebla de
Labarca, las obras deben contar con autorización previa del Departamento de Infraestructuras Viarias y
Movilidad de la Diputación Foral de Álava, como órgano competente en materia de policía de carreteras.
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Con fecha de 24 de julio de 2018 el Servicio de Carreteras de la Diputación Foral de Álava comunica al
Ayuntamiento de Laguardia que durante la tramitación de la autorización citada en el párrafo anterior, ha
observado a la existencia de contradicciones entre la representación gráfica del lindero Este de la parcela
819 del polígono 14, graficado a 6,00 metros del lindero con el vial previsto en la actual parcela nº 823 según
el plano II.5.1 del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias vigentes, y las disposiciones de la ficha del
Área 25 “Área Industrial Sur”, que establecen que las edificaciones deberán guardar un retranqueo de tan
solo 3,00 metros medidos a los linderos interiores entre parcelas.
Del mismo modo se advierte de que la línea límite obligatoria marcada en el citado plano II.5.1 no se
encuentra a 25,00 metros de la arista exterior de la carretera A-3216, como correspondería a la distancia que
deben guardar las edificaciones construidas junto a tramos no urbanos de las carreteras, según lo
establecido por el artículo 42 de la Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de Carreteras del Territorio Histórico
de Álava, debiéndose esta disconformidad probablemente a una incorrecta georreferenciación del plano
base, a una cartografía desactualizada o incluso a una incorrecta consideración de la línea de referencia de
la carretera desde la que se mide la línea límite de edificación. En cualquier caso, se solicita se proceda por
parte del Ayuntamiento de Laguardia a la subsanación de los errores y contradicciones detectadas.
Por su parte, el promotor de las citadas obras de ampliación de la bodega de vinos sita en la parcela 819,
una vez conocidas las contradicciones citadas anteriormente, ha solicitado al Ayuntamiento de Laguardia,
mediante escrito presentado con registro de 2 de agosto de 2018, que se proceda del mismo modo para su
subsanación.
De este modo, con fecha de agosto de 2018 se procedió a la redacción del documento urbanístico de
Avance, dando inicio a los trámites de Modificación Puntual del planeamiento urbano de Laguardia, que
afecta exclusivamente a parámetro de ordenación pormenorizada, de modo que puedan subsanarse los
defectos observados en las Normas Subsidiarias vigentes. El citado documento de Avance fue remitido al
Servicio de Biodiversidad de la Diputación Foral de Álava, consultando sobre la procedencia de someter el
expediente al procedimiento de evaluación ambiental correspondiente según lo previsto en la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, sometiéndose finalmente al procedimiento de evaluación
ambiental estratégica simplificada, para lo que se redactó el oportuno Documento Ambiental Estratégico, de
septiembre de 2018, a cargo del licenciado en ciencias biológicas José Antonio Bustllo Ramírez.
Con fecha de septiembre de 2018 se redactó por quien subscribe el documento urbanístico para al
aprobación inicial del expediente de modificación puntual, producida el 13 de septiembre de 2018,
sometiéndose a exposición pública por el plazo de un mes (BOTHA nº 112, 28-09-2018).
Durante el plazo de exposición pública no se han presentado alegaciones, por lo que el expediente ha sido
aprobado provisionalmente con fecha de 30 de octubre de 2018.
Finalmente se redacta el presente documento para la aprobación definitiva del expediente de modificación
puntual, que incorpora también las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible,
corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación de la Modificación Puntual,
tomando en consideración el cambio climático, incluidas en el Documento Ambiental Estratégico.
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5. PLANEAMIENTO VIGENTE
El planeamiento vigente que se modifica corresponde al Texto Refundido de las Normas
Subsidiarias (NNSS) del Planeamiento Urbanístico de Laguardia, con Aprobación Definitiva de 23 de
diciembre de 2002 (BOTHA nº 88, 02-08-2004).
El ámbito afectado por la modificación se encuentra clasificado como Suelo Urbano de uso Industrial y
calificado como Área 25 “Área Industrial Sur”, regulado por lo previsto en los artículos 93 y siguientes de las
NNSS vigentes, así como en su correspondiente ficha urbanística. Este ámbito se ha visto afectado
igualmente por los siguientes expedientes de planeamiento urbanístico:


Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de Laguardia relativa a los usos
compatibles en el Área 25 “Área Industrial Sur”. Aprobación definitiva de 22 de noviembre de 2017.
BOTHA nº 35, 23-03-2018.



Corrección de Error Material de las Normas Subsidiarias Municipales de Laguardia referente al camino de
La Pesquera (polígono 14 – parcelas 2, 4, 811 y 827). Orden Foral 111/2016, de 3 de mayo. BOTHA nº
55, 16-05-2016.

Parcela 819

Figura 3: Imagen del plano nº II.5.1 de las Normas Subsidiarias vigentes en el que se prevén los
retranqueos a los que se deberán limitarse la ampliación de las edificaciones existentes en la parcela nº
819 (señalada en el plano) marcadas con línea azul discontinua:
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Figura 4: Leyenda del plano nº II.5.1 de las Normas Subsidiarias vigentes.

Los aspectos que son objeto de la presente Modificación Puntual se recogen en el plano nº II.5.1 “Suelo
Urbano y Urbanizable. Condiciones de Edificación, Dominio del Suelo y Protección del Patrimonio:
Laguardia” de las NNSS vigentes.

6. MODIFICACIÓN PROPUESTA
Mediante la presente Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias se propone adecuar las
áreas de movimiento de la edificación en la parcela 819 del polígono 14 a lo dispuesto por la Norma Foral
20/1990, de 25 de junio, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava, de modo que se establezca, por una
parte, un retranqueo de 25 metros respecto de la carretera A-3216, de Lapuebla de Labarca, que discurre
por el frente de la parcela, y se reduzca de 6 a 3 metros el retranqueo que debe guardar la edificación
respecto del lindero trasero de la parcela, manteniendo, en la medida de lo posible, la superficie del área de
movimiento de la edificación en la parcela.
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Para ello se modificarán las líneas discontinuas marcadas en el plano II.5.1 para las posibles ampliaciones
de la edificación existente en la parcela catastral nº 819.
Actualmente en el plano nº II.5.1 se marcan las líneas límite que regulan las posibles ampliaciones de la
edificación existente en la parcela 819 se han establecido en base a los siguientes retranqueos, según
mediciones efectuadas sobre el propio plano:

Parcela 823

Parcela 819

Carretera A-3216

Figura 5: Detalle de las líneas límite prevista en el plano nº II.5.1 para la ampliación de las
edificaciones existentes en la parcela 819, acotando las distancias desde los linderos de la parcela.

En este plano se observan los siguientes aspectos que serán modificados mediante el presente expediente:


La línea de retranqueo respecto de la carretera A-3216 no se encuentra a los 25 metros exigidos por el
Servicio de Carreteras de la Diputación Foral de Álava, sino tan solo a unos 16 metros.



La línea de retranqueo respecto del vial previsto en la actual parcela catastral nº 823 colindante es de
unos 6 metros.
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De este modo se procede a la modificación de las líneas límite a las que debe ajustarse la ampliación de la
edificación de la parcela 819, tal como se muestra en el siguiente esquema:

Parcela 823

Parcela 819

Carretera A-3216

Figura 6: Detalle de la modificación propuesta para las líneas límite del plano nº II.5.1 que regulan la
posible ampliación de la edificación existente en la parcela 819,

La modificación puntual propuesta consiste por tanto en:


Retranquear la línea límite de la edificación respecto de la carretera A-3216 para situarla a 25 metros de
la arista exterior de la carretera A-3216 según lo dispuesto por el Servicio de Carreteras de la Diputación
Foral de Álava.



Situar la línea límite de la edificación, respecto del vial previsto en la actual parcela 823 colindante a una
distancia de 3 metros del lindero trasero de la parcela 819, compensando, en la medida de lo posible la
reducción de la superficie del área de movimiento de la edificación que supone la actuación anterior.
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La modificación puntual se limita así a la rectificación de las líneas límite de la edificación previstas en el
plano II.5.1. por lo que solo afecta a parámetros de ordenación pormenorizada.
No se altera ningún otro parámetro urbanístico del ámbito, ni el contenido de la ficha urbanística, ni se
incrementa la edificabilidad establecida, ni se afecta a ningún otro parámetro de la ordenación estructural.
El contenido completo de la ficha urbanística del Área 25, que permanece inalterada después de la presente
modificación puntual, se adjunta en el Anexo I que acompaña a este documento.
Finalmente, a continuación se muestra el plano II.5.1. en su estado final tras la modificación puntual:

Figura 7: Estado final del plano nº II.5.1 de las Normas Subsidiarias tras la modificación puntual.
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7. EVALUACIÓN AMBIENTAL
El presente expediente de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias que tiene por objeto las
líneas límite de las edificaciones del Área 25 “Área Industrial Norte” ha sido sometido al procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada previsto en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental, sometiéndose finalmente al procedimiento de evaluación ambiental
estratégica simplificada, para lo que se redactó el oportuno Documento Ambiental Estratégico, de
septiembre de 2018, a cargo del licenciado en ciencias biológicas José Antonio Bustillo Ramírez.
De esta manera se prevén medidas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier
efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación de la Modificación Puntual, tomando en
consideración el cambio climático, tal y como se detalla en el Documento Ambiental Estratégico.
Las medidas preventivas propuestas van dirigidas a asegurar una adecuada evolución ambiental del espacio
afectado por la Modificación Puntual mediante la modificación, corrección, compensación o evitación de
aquellas actividades que se le presupone una contribución neta negativa al cambio climático.
Las actividades que se desarrollen deberán, con carácter previo a su autorización, evidenciar que van a
adoptar todas las medidas posibles para generar la menor cantidad de gases de efecto invernadero en sus
procesos, considerando estos no sólo los propios de la fase de funcionamiento sino también aquellos sobre
los que tenga capacidad: materias adquiridas, diseño de instalaciones, etc. Como sugerencia, se deberá
establecer como únicos factores limitantes para tomar en cuenta los condicionantes anteriores la
sostenibilidad económica de la actividad o proyecto y el aseguramiento de las mejores condiciones
laborales de los trabajadores.
Según la organización Global Footprint Network en España hay una huella ecológica, con los últimos datos
de 2014, de 3,81 has/hab lo que supone un déficit, considerando la biocapacidad de nuestro país de 2,4
has/hab. A grandes rasgos esto significa que estamos consumiendo los recursos de otros, de las
generaciones futuras, o de ambos. Según algunos autores, la construcción supone el segundo gran
consumidor de recursos tras la industria alimentaria. Se hace necesario establecer medidas correctivas y
preventivas en este sector a todos los niveles incluido el que el Documento Ambiental Estratégico aborda.
La importancia de reducir las emisiones de CO2 en este tipo de actuaciones se entiende mejor cuando se
sabe que la urbanización es la causa del incremento general de las emisiones de CO2 y que
aproximadamente el 50% de las emisiones producidas por el hombre no pueden ser reabsorbidas por la
naturaleza
Debe incorporarse en la misma fase de diseño de los edificios los criterios de sostenibilidad mediante el
análisis del ciclo de vida de los materiales que se vas a emplear. Además, como ya ocurre en otros lugares,
debería llevarse a cabo el modelado de información para la edificación (BIM) al objeto de minimizar las
emisiones de CO2 en todas las fases del proyecto.
Todo edificio debería proyectase en base a criterios ecológicos estableciendo entre sus objetivos los
siguientes:
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• Reducir el consumo energético de la fase de funcionamiento
• Reducir la contaminación exterior (emisiones, vertidos, residuos, radiación,…) y daños ambientales
• Reducir la energía incorporada en los materiales empleados (distancia de obtención, complejidad de
procesos productivos,…) y el uso de recursos no renovables.
• Reducir la contaminación interior y los daños a la salud de los ocupantes
Población:
Sería deseable que el empleo existente o que pudiera generarse como consecuencia de la implantación de
la actividad prevista, se localizara entre personas del entorno para reducir el impacto derivado de la
movilidad de los trabajadores y como medida de retroalimentación para afianzar la sostenibilidad local
(social, económica, ambiental).
Recursos
Los materiales duraderos no renovables e inorgánicos suelen asociarse con energías incorporadas altas y
con la generación de residuos, y, tras su extracción, la tierra tarda en recuperarse.
Además de los objetivos a incorporar para la obtención de un edificio ecológico, estos deben
complementarse con los siguientes:
• Optimizar el tamaño del edificio para reducir el consumo de materiales.
• Utilizar materiales huecos antes que otros macizos
• Emplear materiales ligeros (que además reducirá las necesidades de excavación y cimentación)
• El empleo de elementos modulares prefabricados suele emplear menos recursos y genera menos
residuos.
Debe incorporarse asimismo en la fase de diseño la fase de abandono. Esto es, debe diseñarse teniendo en
cuenta que en el futuro será necesario eliminar los materiales de construcción empleados. Así, por ejemplo,
la energía contenida en un ladrillo se mantiene si se reutiliza, pero se pierde si se machaca.
Los edificios pueden ser almacenes de carbono mediante el empleo de materiales con alto contenido en
este elemento. Como esto no es posible en muchos casos, al menos puede optarse por el empleo de
materiales con algún tipo de certificación homologada y reconocible de producción ecológica.
Movilidad
Los edificios son los causantes de casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen
antropogénico. La mitad de las emisiones restantes proceden del transporte. Es vital dotar de los elementos
necesarios para incentivar los trayectos a pie, bicicleta mediante la creación de los elementos necesarios:
carriles bici con aparcamientos seguros y protegidos, aceras amplias con sombra y suficientes pasos de
peatones situados a distancias cortas, esto es: espacios públicos agradables.
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Cambio climático:
Los cambios producidos en los últimos años en las condiciones climáticas, y con tendencia a acentuar-se en
los próximos, deben ser tenidos en consideración en la fase de diseño de las instalaciones bus-cando el
mayor de los aislamientos térmicos posibles, así como de la eficiencia energética incluyendo el
autoconsumo entre las fuentes de suministro energético.
Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental de la Modificación Puntual.
Las medidas deben ir encaminadas al control de los aspectos ambientales significativos identificados, pero
también deben establecerse medidas conducentes a identificar impactos no identificados, a pe-sar del
análisis realizado en este Documento Ambiental Estratégico, y que pudieran aparecer como consecuencia
del desarrollo de la Modificación Puntual. Se da la circunstancia de que no se han identificado impactos
significativos en el caso concreto que ocupa a el Documento Ambiental Estratégico.
Para el cumplimiento de las medidas será preciso incorporar al proceso de seguimiento elementos que
permitan conocer si se cumplen o no los objetivos marcados y en qué grado. Estos elementos pueden ser
indicadores cuya condición, para que sirvan al fin propuesto, es que sean fácilmente evaluables, y que
incorporen información existente y accesible. Se sugiere sólo un indicador que sirve al fin pretendido, si bien
deberían ser reemplazados por otros que sirvan mejor a la causa si los hubiera y se dispusiera de los medios
necesarios para aplicarlos.
Dado que las medidas que figuran en el Documento Ambiental Estratégico, previstas para prevenir, reducir y
compensar los posibles impactos, son más una sugerencia que un compromiso, no procede establecer
medidas de seguimiento, en tanto en cuanto no se asuma el compromiso de adoptar alguna de ellas.
Se deberá evitar que la contribución al cambio climático sea lo menor posible.
Objetivo

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Meta

Consumo energético eficiente y de origen renovable en la medida de lo posible

Indicador

Empleo de estándares de construcción basados en la eficiencia energética
(Documento Básico de Ahorro de Energía).
Licencia o autorización de actividad condicionada a la incorporación de los criterios
mencionados.

Seguimiento

En el análisis del proyecto de actividad y en la vista previa a la concesión de la
autorización.

DILIGENCIA:

APROBACIÓN DEFINITIVA:

El presente expediente de modificación puntual ha sido aprobado
inicialmente con fecha de 13 de septiembre de 2018, expuesto al
público por plazo de un mes (BOTHA nº 112, 28-09-2018) y
aprobado provisionalmente con fecha de 30 de octubre de 2018.
El presente documento ha sido aprobado por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día 13 de febrero de 2019.
VºBº El Secretario del Ayuntamiento de Laguardia

URBANISMO
ARQUITECTURA
MEDIO AMBIENTE

Avda Mediterráneo 15 Bajo 01015 VITORIA-GASTEIZ
T-F 945278560 am15estudio@hotmail.com

Página 14

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico de Laguardia relativa a las alineaciones del Área 25

Aprobación Definitiva
Febrero 2019

8. NOTA FINAL
Este documento se considera suficiente para detallar la rectificación del planeamiento y para cumplir
así con el objeto del encargo. En cualquier caso, se queda a disposición de la entidad promotora y de las
instancias competentes para cualquier consulta, aclaración o ampliación de su contenido.
Y agradeciendo al Ayuntamiento de Laguardia la confianza prestada, se tiene el honor de firmar el presente
documento, a los efectos oportunos y para someterlo a la sanción pertinente.

Vitoria-Gasteiz, febrero de 2019

Fdo.: Iñigo Melero Alonso
Arquitecto Urbanista
Colegiado 2.627 COAVN
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ANEXO I
FICHA URBANÍSTICA DEL ÁREA 25 “ÁREA INDUSTRIAL SUR”
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ANEXO II
ESCRITO DEL SERVICIO DE CARRETERAS DE 24/07/2018
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