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1.- INTRODUCCION.  
 

1.1.- OBJETO DEL P.G.O.U. 
 
Las NORMAS SUBSIDIARIAS vigentes actualmente, partieron de una serie de conclusiones de 
diagnóstico y evaluación respecto a la coyuntura urbanística existente en el municipio de 
LAPUEBLA DE LABARCA (ALAVA), todo ello basado en las impresiones urbanísticas y 
socioeconómicas, así como del análisis de las informaciones recogidas por el equipo redactor 
para la redacción del documento. 
 
Las Normas Subsidiarias vigentes están Aprobadas Definitivamente mediante Orden Foral nº 
218/00 de 22 de Marzo de 2.000, publicada en el BOTHA nº 45 del 14/04/2.000, y entrada en vigor 
según publicación en el BOTHA nº 124 del 31/10/2.001. 
 

Partiendo de las directrices del Plan Territorial Parcial de LAGUARDIA (Rioja Alavesa), junto con la 
Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de Gobierno Vasco, y en base a la situación socioeconómica 
actual, así como al análisis de las informaciones recogidas, se ha valorado y estudiado la 
conveniencia, el desarrollo y la gestión llevada a cabo durante la vigencia de las NORMAS 
SUBSIDIARIAS, comprobándose que no es lo suficientemente ágil para dar solución a los 
planteamientos previstos, lo que nos lleva a la redacción de un PLAN GENERAL DE ORDENACION 
URBANA (P.G.O.U.). 
 
El Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) del Municipio de LAPUEBLA DE LA BARCA 
(ALAVA), basado en la LEY 2/2006 de 30 de Junio de 2.006, de Suelo y Urbanismo de Gobierno 
Vasco, ha de ser la nueva figura de planeamiento que consiga restablecer el desarrollo 
urbanístico, en beneficio del interés general del municipio. 
 
 
1.2.- INICIATIVA DEL P.G.O.U. 
 
La iniciativa para la realización del presente PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA (P.G.O.U.) 
del municipio de LAPUEBLA DE LABARCA (ALAVA) es del Ayuntamiento de LAPUEBLA DE 
LABARCA (ALAVA). 
 
 
1.3.- AMBITO DEL P.G.O.U. 
 
El ámbito sobre el que se realizará el P.G.O.U., se corresponde con la delimitación del municipio 
de LAPUEBLA DE LABARCA (ALAVA), y que se define claramente en la documentación gráfica 
que se presenta al efecto. 
 
 
1.4.- DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE SU FORMACIÓN 
 
La realización de los trabajos atenderá en general a todos los requerimientos legales exigibles a 
los mismos con especial consideración a la idiosincrasia del Municipio de LAPUEBLA DE LABARCA 
(ALAVA), a la sostenibilidad ambiental de las determinaciones que se propongan y contengan 
en el nuevo planeamiento incluyendo, en lo que resulte de aplicación, a la planificación 
sensible al género y a la Ley 4/2005 de 18 de febrero de Igualdad; a la máxima participación 
vecinal y al respeto a la normativa de accesibilidad, la afección de las vías de comunicación en 
el municipio.  
 
 
1.5. -PROGRAMACIÓN 
 
Las fases a seguir en Para la elaboración y aprobación en la revisión del PGOU de LAPUEBLA DE 
LABARCA deberán seguirse las fases estipuladas en el capítulo IV de la Ley del Suelo 2/2006 del 
País Vasco, entre las que se encuentra el AVANCE del P.G.O.U., que se recoge en este 
documento. 
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El Artículo 53 de la ley 2/2006 recoge la obligación de establecer la programación que fuera 
precisa para ejecutar la ordenación urbanística, fijando los plazos para la elaboración y 
aprobación del planeamiento de desarrollo y para la programación del suelo. 
 
El P.G-.O.U. establecerá la programación (Programa de Actuación) para su desarrollo y 
ejecución, en dos (2) etapas cuatrienales, que permita coordinar tanto las actuaciones e 
inversiones públicas como las  privadas. 
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2.- MODELO DE ORDENACION INTEGRAL DEL TERRITORIO. 
 
A fin de cumplimentar el artículo 87 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y de posibilitar una participación en las diversas fases de 
la toma de decisiones del Planeamiento se elaborará el documento citado, teniendo en 
consideración el contenido y propuestas del Documento Inicial Estratégico, así como el 
resultado del proceso de participación pública desarrollado hasta este punto. 
 
El avance ha cobrado una nueva fuerza como figura de planeamiento gracias a la 
sincronización entre las fases de elaboración del planeamiento y su evaluación ambiental a raíz 
de la trasposición de la Directiva Europea de Evaluación de Planes y Programas.  
 
Se trata de un documento abierto que propone las principales estrategias y actuaciones para el 
conjunto del municipio, proyectando los posibles crecimientos y transformaciones del núcleo 
urbano para un horizonte próximo. Para ello se realiza un análisis donde se detectan los 
problemas y potencialidades del municipio y se determina cual es el papel que LAPUEBLA DE 
LABARCA quiere representar en su contexto territorial. 
 
Estas propuestas han de servir de debate entre los diferentes colectivos y organizaciones que 
conforman la estructura social del municipio, donde a partir del consenso se adopten los 
principios y bases de la futura ordenación, así como la valoración de las alternativas de 
ordenación que se proponen. 
 
En cuanto a sus contenidos, los avances definen criterios asimilables a la futura ordenación 
estructural, aunque sin el grado de pormenorización del futuro plan. El avance debe someterse 
a exposición al público durante un plazo mínimo de dos meses, durante el cual se reciben 
sugerencias y alternativas. Durante este periodo el avance se remite a los ayuntamientos 
colindantes y, en Araba a las juntas administrativas, aunque en el caso de LAPUEBLA DE 
LABARCA carece de ellas. En paralelo al avance se tramita el documento de inicio del trámite 
ambiental. 
 
 
2.1.-. MARCO ACTUAL. 
 
El planeamiento urbanístico del municipio de LAPUEBLA DE LABARCA (ALAVA) se rige por las 
NORMAS SUBSIDIARIAS vigentes, así como las diferentes Modificaciones Puntuales, que han sido 
aprobadas, que son la base para conseguir un desarrollo acorde a las necesidades previstas en 
el momento de su redacción. 
 
Se entiende por ello que los precedentes y criterios que invitan a la revisión del planeamiento 
son los contemplados en dichos documentos. 
 
Entendemos que el hecho de que hayan pasado ya más de QUINCE (15) AÑOS desde la 
entrada en vigor de las NN.SS., y de más de CINCO (5) AÑOS, desde la última modificación, 
invitan a hacer una revisión exhaustiva del documento mediante la redacción de un nuevo 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA. 
 
2.1.1. VALORACION DEL MARCO ACTUAL 
Según la Estructura Territorial contemplada en el P.T.P., el municipio de LAPUEBLA DE LABARCA, 
con una altitud de 431 m., se ubica en un medio físico con una clara vocación agrícola, donde 
las características climáticas condicionan los cultivos, permitiéndose principalmente la vid y el 
olivo. El objetivo del Plan es la diversificación de la economía primaria hacia sectores que 
aprovechen las condiciones del área. 
 
Está concebido como un Núcleo principal, dentro del tercer nivel del Sistema Urbano en el que 
se prevén operaciones de complementariedad Interna-Externa con Elciego, Fuenmayor y 
Cenicero, e Interna-Interna con Elciego, pero sin ninguna actuación urbana relevante, siendo la 
localización de los servicios de tipo territorial dependiente del municipio de Laguardia. 
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El P.T.P. preveía como objetivos demográficos el mantenimiento de la población de 852 
habitantes existentes en la fecha de su aprobación, con una previsión de 112 a 175 nuevas 
viviendas para 2.011 y de 149 a 233 para 2.019, con una oferta de segunda residencia extensiva.  
 
Tiene como objetivo diversificar la economía, fomentando y posibilitando la diversificación de la 
producción agrícola, especialmente a través del regadío, estudiando las especificaciones 
locales que pudieran resultar favorables para la instalación de cierto tipo de empresas, paralelas 
y complementarias a los recursos primarios, así como fomentar el desarrollo del turismo, de los 
servicios sociales, culturales, deportivos, de ocio, etc. 
 
Es importante como sector primario el vitivinícola en la Rioja Alavesa, complementado con el 
olivo y la producción de aceite, en auge actualmente, con alguna inclusión de cereal, con lo 
que sería importante una política de consolidación de esta actividad, no debiéndose potenciar 
los sectores secundarios y terciarios a costa del primario. 
 
Por eso será importante la ordenación del sector primario mediante el Plan territorial Sectorial 
Agroforestal, manteniendo la superficie agraria útil ocupada por viñedos y olivos, evitando su 
pérdida o sustitución por otros usos. Diversificar los productos agrícolas con cultivos alternativos, 
mejorando las infraestructuras (regadíos, caminos rurales, etc.) y los sistemas de producción, 
complementando las actividades agrarias con las turísticas, etc. 
 
Podrían admitirse pequeñas áreas urbanas aptas para la acogida de talleres y pequeñas 
empresas de ámbito local hasta una superficie máxima de suelo vacante de 3 Has. de extensión 
superficial, sin provocar impactos sobre el medio natural y localizándose ligados a los núcleos 
urbanos, como complementos de su estructura urbanística, ya que se trata de un municipio de 
“bajo desarrollo” para la implantación de actividades económicas. 
 
Aspecto a tener en cuenta es el sistema relacional mediante vías de comunicación, 
correspondiéndole el denominado grupo del Viario de Reparto, cuyo cometido es la conexión 
de los núcleos urbanos con sus cabeceras o subcabeceras, con la mejora del trazado y 
ampliación de la plataforma. 
 
Se ha de potenciar la red comarcal mancomunada de abastecimiento de agua, así como de 
los sistemas de depuración de aguas. 
 
Se tiene que acondicionar la ruta de interés arquitectónico a su paso por el municipio. 
 
Entendemos que las expectativas de población se han cumplido, ya que el crecimiento ha sido 
mínimo si nos fijamos, el PTP hacía una previsión de mantener los 852  habitantes existentes, 
pasando en la actualidad a 865. 
 
El envejecimiento de la población, no se compensa con nuevos nacimientos, ya que la gente 
joven busca otras alternativas laborales en esta época de crisis, acompañada de un desarrollo 
urbanístico prácticamente nulo que hace que se instalen en municipios cercanos y más 
atractivos como Fuenmayor o Logroño. 
 
Podría entenderse que se ha realizado una diversificación de la producción agrícola, con la vid 
y el olivo, pero se continúa con una imagen similar. Es evidente que la producción vitivinícola es 
el motor de la comarca, pero los cupos de nuevas plantaciones impiden un mayor desarrollo de 
dicho cultivo, ya que aunque se hayan concedido nuevos cupos para jóvenes agricultores, las 
expectativas económicas del mercado  no son las más adecuadas para una implantación total. 
 
Paralelamente se encuentran las plantaciones de olivos que ha crecido notablemente en estos 
últimos años, y que a través de la Mesa del Aceite y el Olivo de Rioja Alavesa se está haciendo 
una gran labor para que el producto se de a conocer en todos los ámbitos, con la posibilidad 
de que permita crear nuevas empresas relacionadas con el sector, pudiendo animar a la gente 
joven a permanecer en el municipio. 
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2.1.2.- DIAGNOSTICO. 
Dadas las características del municipio, como el de la mayoría de los núcleos de la Rioja 
Alavesa, está claro el concepto que tienen sus habitantes del crecimiento y desarrollo, 
partiendo desde la no complicación, actuaciones directas, sin dilatarse en el tiempo y sin tener 
que depender de otros propietarios a la hora de realizar sus propuestas. 
 
Realmente no se trata de un municipio donde se pueda concentrar la segunda residencia, y al 
no ser cabecera del Área Funcional, tampoco puede pretender absorber habitantes de los 
núcleos colindantes. 
 
Anteriormente, con el cambio de su condición socioeconómica, se quería cambiar su vivienda 
dentro del núcleo urbano por otra unifamiliar aislada en las zonas periféricas, así como los que, 
descendiendo del municipio o tienen alguna relación con el mismo, quieren mantener su 
vinculación disponiendo de una segunda residencia para los fines de semana, vacaciones, etc. 
pudiendo convertirse incluso en primera residencia a partir de la jubilación. 
 
Actualmente la realidad es otra, la crisis ha hechos que esas pretensiones se vean truncadas por 
el paro y la falta de crédito con lo que las propuestas de crecimiento mediante urbanizaciones 
de vivienda unifamiliar o pareada ha quedado obsoleta. 
 
También hay que añadir que, además del momento socioeconómico que estamos viviendo a 
nivel general, el sector vitivinícola no está pasando por sus mejores momentos, sobre todo en lo 
que se refiere al agricultor, dado que los precios de la uva se han reducido considerablemente, 
incluso siendo inferiores a los costes de producción, con lo que no se consigue que la apuesta 
por dicho sector se incremente con nuevas plantaciones, que también se ven agravadas por los 
cupos, lo que hace que no invite a realizar inversiones en el municipio. 
 
Si a esto le añadimos que las propuestas contempladas en las NN. SS. no son lo suficientemente 
ágiles para que, tanto la iniciativa pública como la privada, puedan gestionarse y llevarse a 
cabo, el problema se agrava y el municipio no crece según las previsiones. 
 
El marco actual ha sufrido un cambio brutal, hasta tal punto que el planeamiento debería partir 
de las nuevas Directrices de Ordenación Territorial (DOT) que llevarían a una nueva 
interpretación de la escala territorial intermedia articulada por el Plan Territorial Parcial de 
Laguardia (Rioja Alavesa). 
 
Con la modificación las DOT, en lo que se refiere a la Cuantificación Residencial, mejora los 
contenidos de cuantificación tanto del documento de las DOT vigentes, como de los PTPs 
aprobados con posterioridad.  
 
Se plantea en la línea de la sostenibilidad territorial en cuanto que conlleva unos resultados más 
limitados para la capacidad residencial del planeamiento municipal, en una línea acorde con 
las nuevas dinámicas. 
 
Su contenido concreto, alejado de grandes aspectos de filosofía posee urgencia para su 
aplicación en el planeamiento. 
 
Las DOT establecen un sistema para cuantificar el número de viviendas por municipio, con los 
objetivos de garantizar la disponibilidad de suelo suficiente para los procesos de desarrollo, 
primar los municipios en los que el modelo territorial plantea que deben producirse mayores 
crecimientos y evitar calificaciones de suelo desproporcionadas con la demanda de vivienda. 
 
Los nuevos criterios ajustan puntualmente cada uno de los componentes inicialmente previstos 
(componente de modelo, de necesidades de vivienda principal, de demanda de vivienda 
secundaria, incidencia de la vivienda vacía), y establece unos coeficientes de esponjamiento 
que provocan un resulta-do de capacidad residencial más limitado. En concreto: 
 

- Se estima que el Componente de modelo a aplicar a algunos municipios no debería 
conllevar un incremento residencial 

- Se debe de ajustar a la baja la capacidad residencial en los municipios regresivos. 
- La componente por variación de la tasa familiar debe de adecuarse a la evolución 

que está teniendo. 
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- La componente de segunda residencia debe adaptarse al fenómeno existente. 
- El fenómeno de la vivienda vacía ha de formar parte de la cuantificación 

residencial. 
- El coeficiente de rigidez anterior de las DOT debe de sustituirse por una mayoración 

o esponjamiento ajustada a los nuevos periodos menos dinámicos. 
 
Hasta tanto se produzca la adaptación del PTP a la presente Modificación los documentos de 
revisión del planeamiento municipal adoptarán como capacidad residencial máxima, el menor 
de los valores máximos resultantes tanto del PTP vigente como de la presente Modificación, sin 
la consideración del CMT (Corrección del Modelo Territorial). 
 
Además hay que tener en cuenta que el nuevo planeamiento se ha de basar en la LEY 2/2.006 
de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo de Gobierno Vasco, ley que es posterior a la Aprobación 
Definitiva de las NN. SS. actuales, y por la que deberá regirse el nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana, lo mismo que se han regido las Modificaciones Puntuales posteriores, lo que 
supone también un cambio de los conceptos urbanísticos utilizados hasta ahora. 
 
Es evidente además que si nos fijamos en el desarrollo residencial en el municipio de LAPUEBLA 
DE LABARCA, nos encontramos con que no ha habido un desarrollo notable desde la entrada 
en vigor de las NN.SS. vigentes, así como de las posteriores modificaciones, principalmente en lo 
referente al Suelo Apto para Urbanizar, ya que de los tres sectores previstos no se ha desarrollado 
ninguno : 

- S.A.U.R.-1 : previsión de 12 viviendas, no se ha desarrollado ninguna. 
- S.A.U.R.-2 : previsión de 33 viviendas, no se ha desarrollado ninguna. 
- S.A.U.R.-3 : previsión de 32 viviendas, no se ha desarrollado ninguna. 

 
 
Un dato significativo es que la 1ª Modificación Puntual de las NN.SS. recoge la división del 
S.A.U.R.-2 en dos sectores A y B, con la justificación de que así su desarrollo iba a ser más viable, 
y el resultado es que los dos sectores siguen sin desarrollarse. 
 
De igual manera hablaríamos del Suelo Urbano de Actuación Diferida, ya que tanto en el S.U.R.-
2 y S.U.R.-3, existen numerosas Unidades de Ejecución sin desarrollar, lo que es indicativo de que 
la superficie para vivienda está sobredimensionado respecto a las expectativas de demanda 
actuales. 
 
2.1.3.- INCIDENCIA DE LA NORMATIVA URBANISTICA SOBRE EL MARCO ACTUAL. 
Se trata principalmente de revisar la incidencia de la Normativa Urbanística sobre la situación 
actual, y que principalmente se basa en la nueva normativa, principalmente Supramunicipal 
que se ha ido desarrollando durante los últimos años.  
 
2.1.3.1. CRITERIOS DESDE EL MARCO LEGAL 
 
NIVEL SUPRAMUNICIPAL. 
Directrices de Ordenación del Territorio (DOT). 
La aprobación del AVANCE las nuevas Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), incide 
claramente sobre el documento vigente, principalmente en las cuestiones que lo diferencian y 
mejoran : 
 

- LA CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y LOS 
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (DOT, PTP, PTS) 

- LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES Y LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS FUNCIONALES 
- EL SISTEMA DE CIUDADES Y ÁREAS RURALES DE EUSKADI 
- EL MEDIO FÍSICO. LA GESTIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. EL PLANEAMIENTO 

TERRITORIAL SECTORIAL APROBADO 
- EL PTS DE RÍOS Y ARROYOS Y LA CUESTIÓN DE LA INUNDABILIDAD 
- SISTEMA RELACIONAL. INFRAESTRUCTURAS PARA EL MODELO TERRITORIAL 
- LA CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL 
- LA ORDENACIÓN DEL SUELO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. LOS EQUIPAMIENTOS 

COMERCIALES 
- LOS PLANES TERRITORIALES SECTORIALES 
- OTROS ELEMENTOS DE MEJORA 
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Aspectos a MODIFICAR : 
 

- CATEGORIZACION DEL SUELO NO URBANIZABLE 
La nueva categorización implica una nueva definición del Suelo No Urbanizable, 
pudiendo llegar a conseguir una unificación en cuanto a la diferenciación de 
conceptos que actualmente existen en los diferentes  órganos medioambientales que 
podían llevar a equivocación. No implica muchos cambios, más que los propios de 
cambio de nombre de las categorías del Suelo No Urbanizable. 
 

- MAPAS DE INUNDABILIDAD (MODIFICACION PTS 2013). 
Con la modificación del PTS se han recogido los mapas de inundabilidad  del Ebro a su 
paso por el municipio, así como la incidencia de los diferentes cauces y arroyos que 
discurren de norte a sur hasta desembocar en el río Ebro. Afecta principalmente al 
núcleo urbano con la problemática existente en la zona de bodegas con las 
escorrentías de las laderas situadas al norte del municipio que afecta notablemente a 
las infraestructuras. 

 
- LA CUANTIFICACION RESIDENCIAL 

La modificación del cálculo de la cuantificación residencial recogida en el AVANCE de 
las DOT, regulada por el DECRETO 4/2016, de 19 de enero, de modificación del Decreto 
por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, en lo relativo a la cuantificación residencial, 
incide notablemente en el desarrollo urbanístico del municipio, ya que se ha de plantear 
una reducción notable de las previsiones del número de viviendas. 

 
Plan Territorial Parcial (PTP) de Laguardia (Rioja Alavesa). 
Mediante el DECRETO 251/2010, de 28 de septiembre, se aprueba definitivamente la primera 
modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), relativa 
a la regulación de las construcciones agrícolas y bodegas. 
 
Desde la perspectiva sectorial se diferencian dos tipos de instalaciones, a las que serán de 
aplicación las determinaciones de este artículo: 
 
a) Las «pequeñas instalaciones de transformación» (viticultor profesional, concepto que incluye 
las bodegas de cosechero), caracterizadas por una producción de vino inferior o igual a 250.000 
l/año, y que son básicamente industria de transformación y almacenamiento. 
 
b) Las «grandes bodegas», caracterizadas por producciones superiores a 250.000 l de vino/año, 
y que habitualmente reúnen en torno a la actividad de producción de vino otras 
complementarias (hostelería, etc.). 
 
Los criterios u orientaciones para la implantación de las bodegas, y que el planeamiento 
municipal deberá desarrollar en función de la clase de suelo son los siguientes: 
 
Suelos urbanos o urbanizables: son los suelos de localización preferente para la implantación de 
nuevas bodegas y fundamentalmente para las «pequeñas instalaciones de transformación». Por 
tal motivo, todos los municipios del Área Funcional habrán de disponer de suelos urbanos o 
urbanizables vacantes en que tal implantación sea factible, a los que se aplicarán los siguientes 
criterios: 
 
a) Estarán soportados por una calificación de suelo para actividad económica general o bien 
específica o pormenorizada para bodegas. 
b) Su dimensionado, en el caso de polígonos de actividad económica general, se ajustará a lo 
establecido en el Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades 
Económicas y de Equipamientos Comerciales y, en el de polígonos con calificación específica 
para bodegas, justificará que cubre la demanda previsible para las «pequeñas instalaciones de 
transformación», en función de las plantaciones de viñedo existentes en el término municipal. 
c) La implantación de las nuevas bodegas no podrá suponer una alteración de la estructura 
urbana ni de la imagen de los núcleos urbanos. 
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Suelos No Urbanizables : se utilizarán estos suelos para la implantación de bodegas en el caso de 
que no sea posible hacerlo en suelo urbano o urbanizable debido a las condiciones impuestas 
en el apartado precedente, estableciéndose para los mismos los siguientes criterios:  
a) Prohibición de implantación en SNU especialmente protegido: La implantación de bodegas 
en este tipo de suelo, nunca se realizará sobre suelos especialmente protegidos por el propio PTP 
o por el planeamiento municipal, sea el motivo que fuere el de la protección. 
b) Necesidad de Plan Especial: El desarrollo de estas instalaciones se realizará mediante la 
redacción de un Plan Especial, fijándose previamente la delimitación del ámbito para la parcela 
receptora, e incluyendo el tramo de viario al que dé frente la parcela que le sirva, resolviendo 
así la urbanización necesaria. 
c) Disponibilidad de servicios básicos: La bodega resolverá adecuadamente sus necesidades de 
servicios básicos. d) Utilización de energías renovables: El consumo de energía se realizará desde 
postulados de eficiencia, incorporando de manera efectiva la producción de energía 
renovable 
 
Esta modificación del PTP de Laguardia (Rioja Alavesa), nos parece de vital importancia a tener 
en cuenta en la redacción del PGOU, ya que partiendo de que la industria vitivinícola es la 
principal actividad económica en el municipio, ha de controlarse perfectamente aquellos 
espacios de nueva implantación, principalmente en el Suelo Urbano y Apto para Urbanizar, así 
como complemento al crecimiento de la actividad turística, dado que se permite la instalación 
del uso de hostelería conjuntamente con la propia bodega. 
 
 
Planes Territoriales Sectoriales (PTS). 
Las diferentes previsiones de los PTS en la situación actual son : 
 
PTS PARA LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2016, del Director de Planificación Territorial y Urbanismo, 
relativa a la concreción de las disposiciones del Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de 
Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales anuladas por la sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de septiembre de 2015. 
 
El Area Funcional. de la Rioja Alavesa, constituida por los términos Baños de Ebro, Elciego, Elvillar, 
Kripán, Labastida, Laguardia, Lanciego, Lapuebla de Labarca, Leza, Moreda de Álava, 
Navaridas, Oyón, Samaniego, Villabuena de Álava y Yécora, se configura como una unidad 
comarcal para la gestión integrada del suelo para actividades económicas. 
 
El municipio de Lapuebla de Labarca, está catalogado de “bajo desarrollo”, y no se contempla 
ninguna operación de creación pública de suelo  
 
En cuanto a la regulación de los grandes equipamientos comerciales, el municipio se clasifica 
de categoría C. 
 
PTS DE ORDENACIÓN DE LOS MÁRGENES DE RÍOS Y ARROYOS 
Las afecciones que se puedan dar en el municipio de Lapuebla de Labarca serán las derivadas 
del paso del río Ebro por éste, por lo que se habrán de considerar las incidencias que señala el 
PTS a su paso por el municipio. 
 
PTS AGROFORESTAL 
Este Plan, sugiere y canaliza actividades encaminadas a la planificación y gestión de los usos 
agroforestales, acogiéndolas en un marco de planeamiento global del territorio, y, por otro, 
defiende los intereses del sector agroforestal frente a otro tipo de usos. Todo ello de acuerdo 
con el objetivo establecido en el artículo 12 de la Ley 17/2008 de Política Agraria y Alimentaria 
de promover un uso continuado y adecuado del suelo agrario ligado a la actividad agraria y 
acorde con las demandas de la sociedad. 
 
Zonifica el suelo en diferentes categorías y subcategorías. Entre ellas, la de mayor valor agrario y 
por lo tanto de mayor fragilidad y con mayor número de restricciones en la propuesta de usos 
que hace el plan es la denominada de Alto Valor Estratégico. El PTS Agroforestal facilita una 
matriz de usos, donde recoge la normativa de desarrollo de los usos para cada categoría y 
subcategoría. 
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2.1.3.2. CRITERIOS DESDE EL MARCO SOCIOECONOMICO 
Está claro que la situación socioeconómica es, además de los cambios de normativa, uno de los 
principales problemas que hacen que el urbanismo se paralice, imposibilitando el desarrollo de 
todas las propuestas planteadas en el planeamiento vigente. 
 
Sabemos que es el mal de todos, pero eso no quita para que podamos valorar la situación 
particular del municipio de LAPUEBLA DE LABARCA, y que partiendo de su propia problemática, 
la redacción del P.G.O.U. sirva para llevar a cabo un desarrollo medido y acorde a las 
características del municipio y a la realidad actual, siempre partiendo desde la sostenibilidad. 
 
Es evidente que el planeamiento vigente no han servido para conseguir que el municipio 
cumpla las expectativas previstas, principalmente porque no ha podido desarrollarse, lo que nos 
indica que en caso de haberse desarrollado nos encontraríamos actualmente en una situación 
totalmente anormal y fuera de rango. 
 
Según se recoge en el PTP, en el año 2.001 había 852 habitantes, no estimando crecimientos 
hasta el año 2.019. 
 
Según el EUSTAT en el año 2016 el número de habitantes es de 865, habiendo sufrido un 
incremento respecto a las previsiones anteriores  del 1,5 %. 
 
Se aprecia claramente el estancamiento del crecimiento, lo que nos lleva a un replanteo en 
profundidad del crecimiento del municipio, basándonos simplemente en la realidad 
demográfica, aspecto que ya contemplan las DOT. 
 
2.1.3.3. CRITERIOS DESDE EL MEDIO URBANO 
Aspectos desde el patrimonio cultural 
El patrimonio cultural está regulado por los principios establecidos en el cuerpo legal que 
establece unas determinaciones en la Comunidad Autónoma del País Vasco y cuyas principales 
referencias las encontramos en tres documentos : 
 
• La ley 7/90 de Patrimonio Cultural Vasco. 
• Las Directrices de Ordenación del Territorio. 
• El Plan Territorial Sectorial de Patrimonio Cultural. 
 
Este último determina que los municipios adaptaran su planeamiento a las determinaciones de 
PTS a partir de la entrada en vigor del mismo. 
 
El Avance de las DOT, nos llevan a la creación de un CATALOGO que influirá la el planeamiento 
vigente, principalmente en lo relativo a la aplicación del  PTS de Patrimonio Cultural. 
 
El Marco de Desarrollo de la Vivienda 
Las previsiones recogidas en el planeamiento no se han cumplido, ya que el desarrollo de la 
vivienda en el municipio se ha paralizado notablemente, no apreciándose una demanda que 
nos haga pensar en situaciones optimistas. 
 
Según UDALPLAN, en el año 2.016 tenemos en el municipio 531 viviendas, quedando por edificar 
397, todas ellas libres , no existiendo previsión de vivienda de promoción pública. 
 
Según el DECRETO 4/2016, de 19 de enero, de modificación del Decreto por el que se aprueban 
definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, en lo relativo a la cuantificación residencial, se recoge que para todos los municipio, la 
capacidad residencial no podrá superar el 50 % del parque de viviendas existentes en el 
momento de aprobación del planeamiento urbanístico.  
 
Esto nos lleva a realizar una cuenta rápida. Si tenemos 531 viviendas, podríamos prever una 
cuantificación de 266 viviendas como máximo, con lo que si ya tenemos actualmente 397 
viviendas por edificar, estamos sobrepasando en 131 viviendas., con lo que no se necesita 
previsión de suelo para nuevas viviendas. 
 
La realidad nos llevaría a eliminar el Suelo Apto para Urbanizar donde hay previstas 77 viviendas, 
que acompañado de una regulación de las Unidades de Ejecución previstas, nos llevaría a 
cumplir con las determinaciones del Decreto. 
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3. EL MODELO TERRITORIAL 
 

El Modelo Territorial intenta ser la expresión de concepto o abstracción de los elementos más 
característicos que componen la “realidad” futura de LAPUEBLA DE LABARCA, y que sólo 
pretende explicar de forma simple cómo son los elementos que integran el municipio y cuales 
sus relaciones.  
 
De las Alternativas consideradas, el Avance desarrolla la denominada Alternativa 4 como la más 
coherente en lo que se refiere a la clasificación y categorización del suelo, la estructura urbana, 
y las áreas y sectores de desarrollo, así como a la cuantificación residencial. Esta alternativa 
reúne también el conjunto de criterios u objetivos planteados en los primeros puntos de este 
documento. 
 
A continuación se describe de manera más detalla la propuesta seleccionada y se propone su 
desarrollo con mayor detalle en fases posteriores de la revisión del PGOU. 
 
3.1. MEDIO FÍSICO 
 
El objetivo primordial para LAPUEBLA DE LABARCA es la recuperación de los valores naturales del 
medio físico, tanto desde los valores medioambientales como desde la lógica urbana, en el que 
se recogen diferentes zonas : 
 
3.1.1.Áreas Degradadas y de Mejora Ambiental/Ecosistemas.  
En los que los aspectos naturales han perdido sus valores originales en detrimento de otras 
actividades tradicionales asociadas al medio rural. En estas zonas se deben desatar procesos de 
protección, conservación y mejora ambiental del ecosistema. 
 
3.1.2. Áreas de Especial Protección. 
 Espacios del territorio que cuentan con los mayores valores ambientales y científico‐culturales. 
 
3.1.3. Áreas Forestales. 
En la que se entiende que el suelo puede servir de soporte para la economía ligada a los 
recursos que proporciona el suelo. En estas zonas 
se debe minimizar los riesgos naturales, buscando la conservación y regeneración del medio. 
 
3.1.4. Áreas Agroganaderas y Campiñas. 
Zonas no urbanas vinculadas a la actividad agrícola o ganadera, que deben lograr un uso 
ordenado del medio que no implique riesgo para el resto de los recursos. 
 
 
3.2. MEDIO URBANO 
 
Si entendemos los núcleos urbanos como el área transformada en la que se desarrollan las 
actuaciones humanas y las actividades productivas intensivas, el modelo urbano propuesto 
para LAPUEBLA DE LABARCA apuesta por operaciones de mejora de los tejidos existentes 
mediante propuestas para los vacíos: viario rodado y zonas peatonales (parques, aceras y 
plazas); y para los llenos: edificaciones, potenciando el cierre de manzanas y elementos 
perturbadores y abriendo espacios de conexión donde haga falta. De este modo, se 
aprovechan y rentabilizan las infraestructuras viarias y dotaciones, generando un menor impacto 
en el Medio Natural. 
 
3.2.1. El Suelo Residencial 
El Modelo opta por un núcleos urbano cohesionado y estructurado que progresivamente vaya 
cualificando los vacíos existentes, de tal forma, que algunos de ellos dejan de serlo para contar 
con usos específicos (residencia, equipamientos) y otros caracterizan el vacío como un 
elemento en positivo (áreas peatonales, zonas verdes, etc.). 
 
Frente a una visión expansiva y dispersa, se opta por continuar con el modelo de crecimiento 
tradicional de núcleo compacto. Esto significa una optimización de las infraestructuras, tanto de 
las existentes como de las nuevas que se proponen. 
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Esta decisión viene sopesada por una realidad evidente de cambio en el comportamiento en 
las relaciones de movilidad, que aunque no sea necesaria una dependencia del vehículo 
motorizado, ni necesidad de ocupar mayor superficie de suelo, si  será necesario un aumento de 
las infraestructuras y de los aparcamientos, con aumento de gasto en alumbrado, 
pavimentación, mobiliario urbano, etc.  
 
3.2.2. El Suelo de Actividades Económicas 
Éste se concentra en el Suelo Urbano Industrial existente en la zona suroeste del núcleo urbano, 
que se complementa con una ampliación del mismo mediante la Unidad de Ejecución  UE 28, y 
con el Suelo Urbanizable Industrial previsto colindante al oeste, que se propone modificar por 3 
U.E.. 
 
El planteamiento para esta extensión debe ser el de optimización del suelo ya clasificado y 
reutilización de estos espacios que justifiquen su permanencia. 
 
3.2.3. Las Infraestructuras 
 
El Modelo también considera y refleja las infraestructuras tanto de servicios como de 
comunicaciones.  
 
Por otro lado se propone también la adaptación de los senderos peatonales para el uso ciclable 
compatible con el peatonal de tal modo que se ofrezca la posibilidad a sus ciudadanos de 
moverse entre los principales núcleos sin necesidad de recurrir a otros modos de transporte. 
 
3.2.4. Los Equipamientos 
El Modelo considera una serie de equipamientos municipales y supramunicipales como Sistemas 
Generales que estructuran el municipio 
 
En el centro urbano se ubican los siguientes equipamientos: 

• Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción 
• Ayuntamiento 
• Frontón Municipal 

 
Mientras que en el perímetro urbano tenemos equipamientos de interés supramunicipal como: 

• Piscina Municipal 
• Ikastola Assa  

 
3.2.5. Los Espacios Libres. 
Se recogen diferentes áreas en el municipio, siendo las más importantes : 
 

• Parque Camino Ignaciano: es el único parque existente y el más grande del municipio 
(2.300m2) recientemente urbanizado con áreas de estancia y juegos infantiles. 

• Plaza El Plano: donde se ubica el Ayuntamiento con un excelente mirador con vistas al 
Ebro, frontera con la Comunidad Autónoma de La Rioja. A lo lejos se aprecia la cima del 
San Lorenzo. 

• Entorno de la Iglesia de la Asunción: espacio en herradura entorno a la iglesia utilizada 
como aparcamiento. 

• Plaza Mayor: pequeña plaza en el Casco viejo, al sur de la Calle Mayor, que se utiliza 
como aparcamiento. 

• Merendero y explanada en calle Mª Cruz Sáenz Díaz: en la zona elevada al norte. 
Resulta periférica y está sin adecuar. Cuenta con amplias vistas sobre el valle del Ebro. 
Actualmente se usa para eventos puntuales como el Rock Fest y tiene vocación de 
futuro campo de fútbol. 

 
Además de los espacios libres mencionados, las principales áreas de recreo que dan servicio al 
municipio se encuentran fuera del suelo urbano y van asociadas a los caminos rurales. Estas 
áreas son: 

• Tramo de paseo fluvial en el Ebro y Mirador  
• El Esperal (en el municipio contiguo de Laguardia)  
• El GR-99, Camino Natural del Ebro, conecta El Campillar con Elciego atravesando la 

Lapuebla de Labarca. 
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4.- ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA INFORMACION URBANISTICA. 
 
Partiendo de una buena información, lo que podríamos denominar INFORMACIÓN URBANISTICA, 
antesala de la formalización de propuestas o variantes del proyecto a redactar, y aplicándole la 
metodología propuesta, conseguiremos los resultados más óptimos que se puedan dar para que 
el Proyecto Final sea el deseado por todo el municipio. 
 
Tanto los análisis externos como los internos podrán apoyarse en diferentes estamentos, 
organizaciones, normativas, etc. que servirán de base para conseguir los mejores resultados : 
 

- Análisis directo de los componentes del equipo redactor con la toma de datos sobre el 
terreno de todos los aspectos que pueden influir. 

- Normativas vigentes de aplicación 
- Plan Territorial Parcial de Laguardia- Rioja Alavesa. 
- Reuniones con los diferentes agentes del municipio, políticos, sociales, culturales, etc. 
- Agenda 21 (municipio), etc. 

 
Podría crearse un PLAN DE ACCION DE LAPUEBLA DE LABARCA, en el que se recojan : 

- LINEAS ESTRATÉGICAS. 
- PROGRAMAS-OBJETIVOS. 
- ACTUACIONES. 

 
Estudiándose estrategias desde el punto de : 

- Educación, cultura y deporte. 
- Actividades económicas. 
- Valores naturales y paisajísticos. 
- Sostenibilidad en el planeamiento urbanístico. 
- Gestión de recursos naturales. 
- Transporte, comunicación. 
- Participación entre la ciudadanía, administraciones y agentes económicos. 

 
Nos parece un punto de partida importantísimo de este análisis que además propone 
programas, objetivos y actuaciones en cada uno de los casos. 
 
Además nos parece importante tener en cuenta todas las previsiones que recoge el PTP de 
LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA para el municipio de LAPUEBLA DE LABARCA, independientemente 
de que se encuentre desfasado respecto a la situación actual, pero que como guía puede ser 
interesante. 
 
En todo caso indicar que los aspectos que han surgido como DEBILIDADES o ASPECTOS A 
MEJORAR en LAPUEBLA DE LABARCA son los siguientes: 
 

• DÉFICIT DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES Y SERVICIOS. En varios aspectos, se echan en falta 
equipamientos y servicios para las vecinas y vecinos de LAPUEBLA DE LABARCA. Entre 
ellos se han mencionado, sin que el orden en que se exponen indique importancia o 
prevalencia, los siguientes: 
 

o TRANSPORTE PÚBLICO. Hay queja de tener que utilizar el coche  con demasiada 
frecuencia para desplazarse fuera de Lapuebla para acceder a servicios 
necesarios. En este sentido, se pide, se reclama mejorar el servicio de autobús o 
transporte público, para incrementar la frecuenta de conexión con Vitoria-
Gasteiz y con Logroño; así como con el resto del territorio; se habla de un 
concepto de transporte público similar al BIzkaiBus. 
 

o SERVICIOS DE SALUD, En línea con el tener que desplazarse hay queja de que los 
servicios médicos más cercanos, de especialidades médicas, estén en Leza, es 
humano querer tenerlos más cerca o desear tener una conexión de 
comunicación, más frecuente y cómoda. Por otro lado se demanda la 
presencia de médico pediatra con mayor frecuencia en el servicio médico del 
pueblo, al menos dos o tres días semana. Además existe la queja de que el 
CENTRO MÉDICO NO ES ACCESIBLE. 
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o CENTRO JOVEN/ESPACIO PARA LA JUVENTUD.  Existe la queja de la falta de 
locales para la juventud, adolescencia e infancia del pueblo, se pide un local-
gimnasio, polideportivo con gimnasio para los jóvenes. En idéntica medida un 
local cerrado para niño y niñas de 0 a 5 años. En este sentido, se habla del 
terreno del campo de futbol que está sin uso y sin definir qué hacer con él. 

 
o BAJA OFERTA DE RESTAURACIÓN/POCOS RESTAURANTES. Han sido varios los 

comentarios, respecto a la poca amplitud de la oferta de este tipo de servicio. 
 

• BAJA ACTIVIDAD CULTURAL, No hay Casa de Cultura, poca actividad cultural, baja 
sensibilidad cultural, mejorar las actividades socioculturales, charlas, cine, etc. Poca 
actividad extraescolar en el pueblo. 
 

• ZONA DE LAS BODEGAS VIEJAS, Se percibe como abandonado, en estado de mala 
conservación, lo que apena ya que se considera que merece la pena recuperar los 
calados y dar a esa zona un atractivo enoturístico. 
 

• CONSERVACIÓN DEL CASCO VIEJO. Respecto al Casco Viejo de LAPUEBLA DE LABARCA se 
habla de vierto abandono, de bastantes casas vacías, de mala conservación y entre los 
problemas que se apuntan se habla del aparcamiento a ambos lados de las calles con 
la dificultad para el tránsito peatonal e incluso rodado. 
 

• PROBLEMAS CON EL APARCAMIENTO. Zonas como la calle Real y otras del Casco viejo, 
con coches aparcados mucho tiempo sin moverse, etc. Se apunta la necesidad de 
resolver el problema del aparcamiento en Lapuebla. 
 

• ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO. Existe la queja de la situación de limpieza y 
cuidado de algunas zonas del entorno del pueblo, de cuidado medioambiental; que se 
manifiesta como muestra de una baja conciencia ecológico o de respeto al medio 
ambiente. Así se habla de suciedad en el Montico, de que el Risco está sucio. 
Relacionado con el impacto al entorno y el medio ambiente; preocupan las noticias 
sobre el posible trazado del nuevo corredor del AVE a Logroño y que pase por el 
pueblo. 

 
• QUEJA CON LA SITUACIÓN URBANÍSTICA. Poco suelo edificable público para vivienda de 

promoción pública, todo el suelo es privado. No gustan las normas urbanísticas, se 
considera que hay una ordenación urbana insuficiente. No hay terreno, cuelo calificado 
para construir pabellones. Dentro de esta faceta, merece la pena incluir una queja 
sobre la desigual arquitectura del pueblo, sobre una estética no coordinada de la 
arquitectura del pueblo; también hay una queja sobre la mala pavimentación de las 
zonas periféricas del municipio. 

 
A. LAS NECESIDADES DE LAPUEBLA DE LABARCA.  

 
Inmediatamente después de trabajar y aportar aspectos mejorables en Lapuebla, se realizó un 
tercer trabajo grupal, sobre las necesidades de Lapuebla, sobre los retos, servicios, etc. que 
tiene o ha de abordar LAPUEBLA DE LABARCA. 
 
Como se de imaginar, muchas de las cosas que salieron tienen que ver o conectan con los 
aspectos de mejora del pueblo; algunos son sugerencias o propuestas concretas, otros son 
ideas, conceptos, deseos de una forma de ser, de una idiosincrasia colectiva de los habitantes 
del propio municipio. 
 
Por resumir, podría decirse que muchas e las necesidades y propuestas que surgen tiene que ver 
con “la sostenibilidad”, “las personas mayores” y “la juventud e infancia del pueblo” con el 
futuro. 
 

• RETO DE MANTENIMIENTO DE LA JUVENTUD EN EL PUEBLO O INCREMENTO DE LA POBLACIÓN. 
Se desea, se pide, se plantea: 
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o Evitar que los y las jóvenes se vayan a vivir a poblaciones limítrofes, que no se 
vaya a vivir fuera. Que LAPUEBLA DE LABARCA sea un municipio activo con 
gente joven que le dé movimiento. Importante rejuvenecer la población del 
municipio. 
 

o Crecer progresivamente hasta los 1500 habitantes. Para ello atraer población 
joven a vivir en LAPUEBLA DE LABARCA, dar un dinamismo que atraiga a los y las 
jóvenes a vivir en este municipio.  na idea para conseguirlo: “atraer residentes 
autodidactas: escultores, pintores, músicos, etc.” 
 

• PENSAR EN LAS PERSONAS; TANTO EN LOS MAYORES COMO EN LOS JÓVENES. Así se plantea 
la necesidad de: 
 

o RESIDENCIA DE MAYORES, de pensar en las personas mayores y en las 
necesidades que tendrán, en una residencia con un centro de día, que no se 
aparte a las personas mayores de la vida del pueblo, que se las tenga en 
cuenta, y que quienes necesitan ayuda la reciban. 
 

o Y un CENTRO CÍVICO. Sala de encuentros, conferencias, coloquios, Local 
multiusos, cultural, que incluya gimnasio con oferta deportiva para jóvenes. 
Aprovechar este centro para tener una oferta cultural, una programación 
cultural. Y convertirlo en un punto de encuentro en el que realizar actividades. 

 
• HACER DE LAPUEBLA DE LABARCA UN MUNICIPIO SOSTENIBLE. Tanto en lo que se refiere al 

medio ambiente, al cuidado y respeto del entorno y del medio ambiente, como en lo 
que se refiere a sus habitantes y ciudadanía. En este ámbito se propone, demanda, 
reclama, sugiere: 
 

o Sensibilizar, concienciar y trabajar con la ciudadanía la conciencia y conductas 
ecorespetuosas, tanto con el entorno como con lo inmediato y próximo; como 
la limpieza del municipio, de las calles, de la clasificación, reciclado, etc de los 
rsu y la limpieza del entorno natural cercano. 
 

o Embellecer y hacer cómodo el medio ambiente urbano, el pueblo, sus calles y 
equipamientos. Así se pide acondicionar el pueblo para que los habitantes se 
sientan cómodos viviendo en él,  embellecerlo, hacer un pueblo estéticamente 
más bonito. 

 
o Recuperar, rehabilitar Zona de Bodegas Viejas, Casco Viejo. Con la filosofía de 

trabajar para mejorar lo que ya se tiene, se propone actuar sobre el Casco 
Viejo ya que tiene muchas casas vacías, que podrían rehabilitar para ocupar; 
también se propone recuperar, rehabilitar la zona de las Bodegas Viejas; 
pensarlo haciendo un Plan para esa zona… manteniendo un ambiente rural y 
enológico 

 
o Resolver el aparcamiento en Lapuebla. Se propone una zona de aparcamiento, 

parking o garajes en alquiler, para sacar los coches de la calle, sobre todo del 
centro, para hacerlo más peatonal. 

 
o Mejorar el transporte público. En línea con lo que ya se ha comentado. 

 
o Incorporar las TIC’s del siglo XXI, trayendo las telecomunicaciones más 

modernas, incorporando la Fibra Óptica a los servicios que reciben los vecinos. 
 

o Dar vida a la zona del río, al Ebro. Se plantea recuperar el río, potenciarlo, darle 
vida… se ve lleno de barcas. 
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• CLARIFICACIÓN URBANÍSTICA. Aunque es el objeto de la redacción del nuevo PGOU, se 
pide que se entienda que Lapuebla es un municipio agrícola y que se clarifique qué se 
puede hacer en los terrenos calificados como suelo urbano, urbanizable y rústico; 
facilitando la construcción de casas para labradores con pabellón agrícola anexo y 
calificar suelo para poder disponer de pabellones agrícolas, que den servicio al 
agricultor.  

 
• APROVECHAR OPORTUNIDADES DE HACER LAPUEBLA DE LABARCA MÁS ATRACTIVO PARA 

EL TURISMO. Se trata de sugerencias como “promover, construir en el municipio un 
Albergue del Camino Ignaciano” o “”crear un parking para Autocaravanas”  
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5.- OBJETIVOS  GENERALES  DEL P.G.O.U 
 
El nuevo documento del P.G.O.U. debe “reorganizar”, “acondicionar”, “ajustar”, “flexibilizar”, 
etc. el planeamiento existente para facilitar un desarrollo acorde a las necesidades actuales, 
partiendo claro está de la problemática socioeconómica existente y de las carencias 
apuntadas anteriormente, que serán la base para la realización del nuevo documento. 
 
Se piensa en un planeamiento que principalmente recoja la consolidación de los diferentes 
núcleos urbanos, con una normativa más adecuada a las necesidades actuales, donde exista la 
máxima flexibilidad a la hora de edificar, sobre todo en lo correspondiente a la edificabilidad, 
ocupación, alineaciones, linderos, etc., primando la recuperación y rehabilitación de las 
edificaciones actuales, donde se combine el uso residencial con actividades propias del 
entorno natural. 
 
Deberá permitirse la división en grupos de viviendas acorde con la configuración familiar, sin que 
sea preciso el derribo de las edificaciones existentes, pudiendo mantener la parcela actual, 
pero con un mayor aprovechamiento, permitiendo así que los jóvenes puedan quedarse en el 
municipio manteniendo las actividades de sus progenitores, y que las repercusiones económicas 
para infraestructuras y reconversión en edificaciones sostenibles sean viables. 
 
De igual forma, hay que tener en cuenta el envejecimiento de la población y el alargamiento 
de las posibilidades de vida, ya que nos obliga a la creación de espacios o dotaciones para 
estas personas, tales como centros de día, residencias, pisos tutelados, zonas de ocio y reunión 
que les permita desarrollar y trasladar sus conocimientos, pudiendo compartirlos con los más 
jóvenes. 
 
En aquellas edificaciones de nueva construcción se pretende que se ajusten a las existentes en 
el entorno, las que tengan un carácter de baja densidad que sean similares al concepto de 
vivienda existente en el municipio. 
 
En el caso de la reserva para viviendas de promoción pública, entendemos que el concepto de 
edificaciones adosadas o en hilera no es el más adecuado en este momento, por lo que 
apostamos por edificios de vivienda plurifamiliar, acotando sus parámetros edificatorios en base 
a su situación. 
 
Será importante la ordenación del sector primario (viñedo), manteniendo la superficie agraria 
útil ocupada en el municipio, e incluso aumentarla, evitando su pérdida, no teniendo en este 
caso que valorar la posible diversificando de productos agrícolas con cultivos alternativos, como 
ha de plantearse en otros municipios. 
 
Se tratará de buscar actividades económicas relacionadas con el mundo del vino que permitan 
diversificar los posibles excesos de producción, con una distribución centrada en las redes 
sociales y que permitirían a la gente joven desarrollar sus propios proyectos sin abandonar el 
municipio. 
 
Actualmente no se considera necesario crear reservas de suelo para actividades económicas, 
ya que con el Suelo Urbanizable de uso Industrial previsto, colindante con el Suelo Urbano 
Industrial existente, se considera suficiente para las cubrir las previsiones futuras de crecimiento. 
 
También deberán promocionarse las actividades de ocio y turismo natural y cultural, con la 
creación de agroturismos, restaurantes, campings, huertos ecológicos, etc., que puedan acoger 
a las personas, tanto a los residentes como de otros lugares, y poder disfrutar del municipio, y de 
otras actividades relacionadas directamente con la naturaleza, como el senderismo, 
cicloturismo, deporte de aventura, recorridos culturales, etc. 
 
 
5.1. OBJETIVOS DESDE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. PTP DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA. 
 
La estrategia, según su propia definición, debe ser la manera o el cómo se deben plantear las 
actuaciones para conseguir los objetivos o fines buscados.  
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5.1.1. OBJETIVOS GENERALES. 
 
Los objetivos de carácter general que se proponen en el Plan Territorial Parcial de Laguardia-
Rioja Alavesa son los siguientes: 
 

- El objetivo primordial debe ser conseguir una ordenación integral de Rioja Alavesa, 
superando la escala de actuación municipal propiciando la Comarcalización de todo 
aquello que adquiere sentido en ese marco amplio y permitir a su vez la actuación 
municipal desde su propia capacidad competencial en la ordenación de cada 
término. 

- En segundo lugar, dada la situación de crisis existente no nos podemos olvidar de los 
problemas existentes en la actualidad que habrán de ser corregidos, desde los que 
afectan a infraestructuras y servicios hasta los que afectan a la población menos 
"favorecida" en la actual coyuntura. 

- Plantear el propio futuro del Área Funcional. Un futuro que se apoye en unas bases 
económicas sólidas, en una estructura social equilibrada y un comportamiento hacia el 
medio ambiente que apueste por su respeto y progresiva recuperación. 

- No es menos importante buscar un equilibrio entre un Modelo Territorial determinado 
con propuestas concretas que vinculen a todas las Administraciones públicas y 
particulares según sea la naturaleza de las disposiciones en él mismo contenidas, aún 
cuando tal vinculación se deba a determinaciones que sean desarrolladas por el 
planeamiento urbanístico. 

 
5.1.2. OBJETIVOS PARTICULARES. 
 
Los objetivos de carácter particular afectan a todos los aspectos que se analizan en el Plan. Son 
los siguientes: 

- Ayuda a la consolidación del sector agrícola como la base económica de la Comarca. 
- En sintonía con la consolidación del sector agrícola, protección del “recurso suelo” 

como tal de ocupaciones extra-agrarias. 
- Diversificación de la economía, abriendo ésta a nuevos sectores y preparándose para 

los cambios y exigencias del nuevo contexto de globalización de la economía. 
- Protección y puesta en valor del Medio Natural, como uno de los valores y distintivos del 

Área Funcional. 
- Mejora de la red viaria, tanto para el uso cotidiano de sus habitantes como en la 

búsqueda de una red más efectiva a la hora de atraer personas y actividad. 
- Racionalización de los servicios, conjugando la mayor descentralización posible, con la 

eficiencia en el propio funcionamiento del servicio. 
- Mejora de la oferta de equipamientos, resolviendo los actuales problemas o deficiencias 

así como anticipando necesidades futuras. 
- Creación de una oferta adecuada de residencia, acorde con las diferentes "realidades 

sociales" existentes, sin olvidar el potencial de la oferta de segunda residencia. 
- Creación de una oferta adecuada de suelo para actividades económicas que ayude 

en el objetivo de la diversificación de la economía. 
- Protección y puesta en valor del Patrimonio cultural, como otro de los distintivos del Área 

Funcional. 
 
5.1.3. CONTEXTO. 
 
La estrategia de actuación en el Área Funcional no se deriva tanto de la solución de los 
problemas existentes sino más bien de planteamientos de carácter estratégico, es decir 
proyectos estructurantes, con capacidad de influencia territorial. 
 
¿Puede Rioja Alavesa, por si misma, ser soporte de estas actuaciones? La respuesta, desde este 
PTP es que no. Las acciones estructurantes tienen que venir marcadas por una concepción de 
que Rioja Alavesa está insertada en un Territorio que supera el del Área Funcional. Y se debe 
actuar desde esta perspectiva de beneficio mutuo. 
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En la actualidad se está produciendo un fenómeno de exportación de capital del Área 
Funcional hacia otras áreas próximas. Esta exportación tiene dos niveles: el de carácter primario, 
unido a la satisfacción de las demandas básicas de comercio, servicios y ocio, satisfechos sobre 
todo en los núcleos urbanos inmediatos, especialmente Logroño; en segundo lugar lo que 
podríamos denominar las inversiones, sobre todo ligadas al sector inmobiliario. 
 
Respecto del primer efecto, la falta de una oferta de servicios, comercio y ocio, resulta 
interesante analizar el efecto de atracción de una población estable que supera los 10.000 
habitantes y que en épocas estivales la duplica, una población con un importante renta per 
cápita que no encuentra satisfecha sus necesidades de una oferta comercial adecuada (ramo 
de alimentación en menor medida, ramo de construcción, ropa y calzados, electrodomésticos e 
informática, automoción y utillaje agrícola) o bien de ocio (no existen cines o salas para 
representaciones, centros de recreo) o bien de servicios (a las empresas, compañías de viajes, 
etc.) 
 
Sin lugar a dudas, el umbral de población necesario para muchas de estas actividades puede 
ser mayor que la población del conjunto del Área Funcional, la dispersión del área frente a la 
proximidad de otros núcleos más importantes puede ser otro. Pero después de un análisis de la 
oferta externa, la conclusión es que tampoco la oferta es extensa en ese sentido, y además hay 
que tener en cuenta que desde algunos municipios (Samaniego, Villabuena, Navaridas) la 
distancia hasta Logroño es elevada en tiempo. 
 
Esto nos debe indicar que una de las causas de la exportación del capital autóctono fuera de la 
Comarca es que no existe una alternativa a la situación actual de falta de oferta. 
 
En el caso de las inversiones, es decir el capital no destinado al consumo de bienes o servicios, 
parece ser que el sector inmobiliario, vivienda, es un sector muy atractivo por la permanente 
revalorización. Esta inversión tiene dos fenómenos no deseables: el capital sale de la Comarca 
dejando de producir riqueza en ella y además contribuye a la subida de precios de la vivienda 
donde se produce puesto que aumenta la demanda frente a la oferta pero es que además se 
trata de una demanda muy capaz. Trasladar esta capacidad inversora dentro del Área 
Funcional sería un objetivo deseable, pero debiera eliminarse el componente "especulador" de 
retención del bien forzando la subida de precios. 
 
¿Qué puede ofrecer ese Territorio próximo? 
 

- Infraestructuras tan importantes como la A-68 y la N-232 que son las espinas vertebrales 
del Valle del Ebro, eje de conexión del Arco Atlántico con el Eje del Mediterráneo. 
Además un ferrocarril, Miranda-Castejón, muy próximo con capacidad para el 
transporte de mercancías sobre todo. 

- Una población de 176.000 habitantes estables en un radio de 25 kilómetros desde 
Laguardia con una importante capacidad económica, no olvidemos que La Rioja tiene 
una de las rentas per capita más altas del Estado, y muy ligada culturalmente a esta 
Comarca. 

- Unos servicios de los que ya se benefician en la actualidad mediante convenios de 
colaboración y que supone cubrir una serie de necesidades sin que radiquen en la 
propia Comarca. 

- ¿Qué puede ofrecer Rioja Alavesa a su Territorio próximo? 
- Un área activa y emprendedora que está además soportada por un conjunto de 

instituciones públicas y organismos y asociaciones dispuestas a favorecer procesos de 
consolidación y transformación del Territorio (el propio Plan Territorial Parcial es muestra 
de ello). 

- Una idiosincrasia perceptible y muy ligada a la idea de una calidad de vida muy 
elevada por conjunción de una serie de factores culturales, históricos, geográficos, etc. 
Una identidad propia. 

 
5.1.4. ESTRATEGIA 
 
Analizados los objetivos y el contexto, queda definir la Estrategia. Esta sería, como concepto, el 
favorecimiento de los procesos de complementariedad. La complementariedad significaría la 
capacidad de obtener un beneficio (mutuo) entre el Área Funcional y su Territorio próximo. 
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La concepción de esta complementariedad se pretende estructurar en varios niveles: 

- Actuación de tipo Regional. Por su escala de afección, la actuación pretendería tener 
una incidencia superior al Territorio inmediato. Esta actuación tendría como fin la 
búsqueda en el apoyo a la consolidación de Rioja Alavesa como una Comarca de 
interés, apoyando su potencial de atracción turística y beneficiándose de otras 
iniciativas. 

- Se complementan con el Museo Guggenhein, Palacios de Congresos de Bilbao y 
Donostia-San Sebastián, Museo de la Naturaleza de Salburua en Vitoria-Gasteiz, Artium 
en Vitoria, Valle Salado en Salinas de Añana, Bodegas singulares en municipios próximos 
(Elciego, Laguardia, Samaniego,), etc. 

- Nivel local generalizado. Sería concebir las operaciones como correspondientes a una 
demanda potencial de escala adyacente (desde los municipios próximos de la 
Montaña Alavesa y sobre todo por los municipios próximos al Ebro en La Rioja). 

- Nivel local inmediato. Sería contemplar la posibilidad de establecer una relación con 
enclaves adyacentes muy cercanos (Haro, Cenicero, Fuenmayor, Logroño) de manera 
que con ellos se produzcan procesos de simbiosis, bien por aumento de la escala 
relativa (nuevos umbrales), bien por descongestión (de suelo e infraestructuras) o bien 
por oferta de servicios especializados. 

 
5.1.5. ESCENARIOS DE FUTURO: SENTAR LAS BASES PARA EL SIGLO XXI 
 
Asistimos, y participaremos activamente, en un momento muy interesante en lo que se refiere al 
proceso dinámico entre lo que supone la tradición como heredera del pasado y responsable de 
cómo es la Rioja Alavesa ahora y como será en el futuro.  
 
Pero no existe verdadero futuro sin entender pasado y presente. 
 
Al igual que la mayor parte de las demás áreas de la Comunidad Autónoma, salvo 
excepciones, considerando la evolución de los saldos migratorios y de las variables que 
condicionan el crecimiento vegetativo, el Área Funcional se caracteriza por unas tendencias 
demográficas comunes definidas por la estabilización de la población a corto y medio plazo. 
 
Aunque esta situación no es en sí misma perjudicial para los actuales habitantes del Área 
Funcional plantea una problemática de dinamismo socio-económico: la población actual 
resulta insuficiente para garantizar un mayor potencial de desarrollo socio-económico integral, 
garantizando una cierta centralidad de servicios a la zona.  
 
De ahí que uno de los principales objetivos a este nivel sea fomentar la dinámica demográfica. 
 
Ya que el crecimiento demográfico no es factible sobre bases endógenas, la dinamización 
demográfica debe por tanto derivarse de un proceso que permita atraer nueva población a la 
Comarca, resultando preciso favorecer la atracción de población hacia la zona. Partimos, por 
tanto, del principio de que la revitalización demográfica de la Comarca sólo puede ser 
conseguida por la vía de un saldo migratorio positivo que, a medio y largo plazo, se 
retroalimente, generando vigor demográfico. 
 
En principio, los objetivos que se fijan a este nivel resultan cuantitativamente modestos -y, por 
tanto factibles-, aun cuando en términos relativos sean sustanciales para el Área Funcional. Estos 
se traducen en buscar un incremento de algo más de 2.000 personas –2.336 en concreto- de 
cara al año 2019.  
 
Para hacer frente a este objetivo, es necesario, en primer lugar, garantizar una oferta suficiente 
de viviendas. Teniendo en cuenta la evolución demográfica anterior, que se traducirá a medio y 
largo plazo en un ligero aumento del tamaño medio de las familias, ello requeriría una 
ampliación neta del parque de viviendas. 
 
En conjunto, la propuesta relacionada con la primera residencia implica una oferta de suelo a 
calificar por el planeamiento de un total de entre 1.727 y 2.862 viviendas en el año 2011, y de 
entre 2.299 y 3.806 viviendas en el 2019, año horizonte del Plan Territorial Parcial. 
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A estos objetivos "de mínimos" sumaremos unos objetivos complementarios de "estructura" 
necesarios para dar soporte a una serie de propuestas estratégicas que se detallan más 
adelante. 
 
Sería un error pensar que la mera construcción de viviendas no constituiría un aspecto 
estratégico de cara a la potenciación económica de la zona. En realidad, el Área Funcional 
está íntimamente relacionada con el ámbito más amplio de desarrollo económico que abarca 
a la cuenca de Logroño y que afecta a las provincias de Álava, Navarra y La Rioja. Esto hace 
que la funcionalidad residencial de la zona pudiera constituir una realidad para un ámbito 
económico más amplio que el del Área Funcional, máxime cuando en esta zona se concentran 
elementos de atracción diferencial sin duda interesantes, relacionados sobre todo con la oferta 
de equipamientos y los atractivos que aportan una indudable riqueza paisajística y cultural. Los 
niveles de congestión urbanas resultan además claramente inferiores a los de los municipios más 
cercanos de las provincias limítrofes. 
 
Sin descartar la posibilidad de un proceso de dinamización demográfica estrictamente basado 
en la construcción residencial, es evidente que los objetivos a alcanzar serán tanto más realistas 
cuanto que vengan acompañados de un desarrollo de las oportunidades de empleo en la 
zona. Este proceso aportaría mayores garantías de consolidación de la población a largo plazo 
en el Área Funcional. 
 
A este respecto varias actuaciones resultan claves: 
 
1. En primer lugar, resulta necesario garantizar la competitividad del Área Funcional en 

materia industrial. 
 
A este respecto, además de aprovechar los aspectos específicos derivados del Concierto 
Económico, resulta necesario garantizar los elementos infraestructurales básicos para el sistema 
industrial y no sólo la aportación de suelo industrial suficiente, circunstancia esta última que no 
parece constituir actualmente un problema serio en el Área Funcional, al menos no en los 
principales municipios líderes en materia industrial. 
 
Otro aspecto clave es garantizar la adecuada formación y preparación de la fuerza de trabajo 
del Área Funcional de forma que constituya un elemento de atracción y no de repulsión de 
cara a la implantación de nuevas empresas. Es evidente que, en este ámbito, hay mucho que 
hacer. Todas estas actuaciones deben enmarcarse en un Plan específico de desarrollo industrial 
de la zona en el que se fijen objetivos estratégicos en función del tipo de empresas a tratar de 
atraer a la zona, empresas que sería conveniente que fueran de tamaño medio y 
progresivamente más tecnologizadas respecto a lo que es dominante en estos momentos. 
 
2. En segundo lugar, en el proceso de desarrollo socio-económico del área Funcional 

adquiere una importancia fundamental la consolidación de los elementos diferenciales 
que le caracterizan.  

 
A este respecto, un elemento clave es el sistema de equipamientos, tanto en materia de 
servicios públicos como de servicios más generales, comerciales y de ocio. 
 
Ambos elementos se interrelacionan: así, un buen sistema de servicios públicos resulta un 
elemento de atracción para la población y la consiguiente consolidación demográfica 
constituye una base para mejorar y potenciar el sector privado de los servicios comerciales, 
culturales y de ocio. 
 
Resulta por tanto imprescindible consolidar las características diferenciales del Área Funcional 
en materia de equipamientos de todo tipo, y en particular de carácter público, respecto a los 
de las provincias vecinas. Esto hace referencia a los servicios educativos, sanitarios y de servicios 
sociales pero también a otros que están llamados a tener una importancia creciente en el 
mercado del sector como son los servicios deportivos, culturales y de atención personal. 
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Esta consolidación constituye la primera vía a través de la cual profundizar en la creación de 
empleo en el Área Funcional en el ámbito del sector servicios.  
Sin embargo, la consolidación del sector servicios no debe limitarse al ámbito de los servicios 
generales (educación, sanidad, servicios sociales, etc.). También resulta imprescindible iniciar un 
proceso de desarrollo de las iniciativas que se puedan dar en el marco de otros sectores ligados 
a la cultura, el uso del ocio y al turismo. A corto plazo, este último sector requiere de una 
actuación decidida, orientada a favorecer los elementos de atracción que tiene la zona  y 
generar, a través de ello, un nuevo núcleo de creación de empleo. Las experiencias recientes 
en este campo resultan de hecho especialmente alentadoras. 
 
3. Por supuesto, el proceso señalado debería seguir acompañado de la consolidación de 

la producción agraria en la zona, la cual constituye como es sabido una auténtica 
fuente de generación de riqueza (aunque mucha de ella consumida y utilizada fuera 
del Área Funcional), resultando necesarios a este nivel los procesos de diversificación en 
la producción. 

 
No obstante, debe señalarse un aspecto de importancia: si la potenciación del empleo en la 
zona constituye un aspecto decisivo, no resulta suficiente per se. En este sentido, la mera 
creación de empleo no sería suficiente para dinamizar demográficamente la zona ya que, de 
no ir acompañada de un fuerte impulso en la oferta de vivienda, podría darse el caso de que el 
área funcional nutriera de empleo a población ajena al Área Funcional, constituyendo sólo una 
zona de atracción laboral durante una parte de la jornada. 
 
Es preciso evitar, en este sentido, que los esfuerzos de desarrollo económico acaben 
beneficiando sobre todo demográfica (y económicamente) a ámbitos ajenos al Área Funcional. 
En definitiva, el proceso a consolidar requiere, en primer lugar, una adecuada planificación 
residencial; requiere en segundo lugar una estrategia de creación de empleos, tanto en el 
sector industrial como en otros sectores; requiere finalmente, una consolidación de los elementos 
diferenciales positivos del Área Funcional en materia de equipamientos. 
 
Si se consolida este proceso, podrá sustentarse en el Área Funcional un proceso de 
especialización terciaria que constituirá la auténtica base para su consolidación como área de 
referencia en el ámbito más amplio del espacio económico circundante en el que se integra y 
para la consolidación de un sistema económico más equilibrado. En definitiva, la terciarización 
de la zona en su sentido más amplio, auténtico objetivo estratégico a largo plazo pasa por la 
potenciación demográfica y residencial y por la consolidación de otros sectores económicos 
básicos, como la industria y el sistema general de servicios a la comunidad. 
Este proceso de regeneración económica y poblacional constituirá además la base para 
romper el actual ciclo de envejecimiento de la población del Área Funcional. Más allá de la 
aparente estabilidad demográfica subyace de hecho un proceso de envejecimiento que a muy 
largo plazo acabaría por debilitar económica, social y demográficamente al Área Funcional de 
no romperse la evolución actual. 
 
El proceso de desarrollo socio-demográfico y económico que se plantea es desde luego un 
proceso que surge sobre todo desde arriba, más que desde los propios actores sociales, 
respondiendo por tanto principalmente a la idea de planificación pública. Sin embargo, aunque 
se trata de un proceso generado desde arriba, la política de creación de empleo y de vivienda 
que se plantea puede tener éxito en una Comarca que goza de suficientes atractivos para 
atraer a población y que, dado su peso demográfico, requiere de un volumen relativamente 
pequeño de flujos demográficos para garantizar una rápida transformación social y económica. 
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6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y DETALLADOS EN ASPECTOS CONCRETOS Y 
RELEVANTES. 
 
 
6.1. MANTENER Y POTENCIAR SU SISTEMA DE ASENTAMIENTO. 
 
El sistema de asentamiento tradicional es muy importante en el municipio, se corresponde con 
antiguas edificaciones que se han desarrollado alrededor de la iglesia, constituyendo el núcleo 
fundacional, y que con el tiempo se ha ido expandiendo hacia el sur principalmente. 
 
Este asentamiento responde a la lógica de un municipio con una producción agrícola 
importante y a las condiciones orográficas, dándole un especial valor de adaptación al paisaje 
y al territorio. 
 
Es bastante lógico que en la revisión del PGOU se proponga la continuidad de este sistema, 
vinculado al sector primario, ya que sin el cual no podría entenderse, manteniendo ese carácter 
de núcleo rural, con las siguientes conclusiones: 
 
- El sector primario y por lo tanto el sistema tradicional de asentamientos a medio plazo es 
vulnerable, pero resultará viable si se dan una serie de condiciones, como la apuesta por la 
producción de calidad y el reconocimiento social de los productores (viñedos y vino) 
 
- Es objetivo del PGOU el mantenimiento del actual sistema de asentamientos y del parque 
edificado, consolidando los espacios que quedan libres, con propuestas de regeneración y 
reurbanización de la trama urbana y los espacios libres, posibilitando cambios de uso, 
rehabilitación y adecuación de las construcciones existentes, manteniendo así el aspecto formal 
y ambiental de las mismas. 
 
- La compatibilización de la agricultura con otros trabajos en el sector secundario o el terciario 
contribuirá a mantener el sistema de asentamientos. 
 
 
6.2. SISTEMA DE COMUNICACIONES VIARIAS Y ACCESOS 
 
El sistema de comunicaciones actual es correcto a través de la A-3216 que une Laguardia con 
Fuenmayor, así como la A-4208 que comunica con Elciego y la A-4202 que comunica con la A-
124 que va a Logroño. 
 
No obstante, la complicación se produce en la travesía de estas vías por el casco urbano, 
donde la sección no es la más adecuada, con falta de aceras en algunos tramos que hace que 
se acreciente la peligrosidad para los peatones, con lo que deberán estudiarse medidas de 
calmado del tráfico, construcción de aceras, barreras de protección, etc. 
 
De igual forma deberá estudiarse un acceso peatonal (acera, paseo, etc.) que comunique el 
núcleo urbano (principio de la calle Nueva) con el Cementerio, paralelo a la A-4208, creando 
un Sistema Local que permita un acceso seguro, complementándose con una zona de 
aparcamiento junto al cementerio. 
 
 
6.3. POTENCIAR LA REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO DE LAS EDIFICACIONES. 
 
Para conseguir un número de viviendas acorde a las necesidades, se ha de potenciar 
la rehabilitación de los edificios en mal estado que permitan consolidar el casco 
urbano mejorando además el aspecto arquitectónico del mismo. 
 
También deberán estudiarse cambios de uso de las edificaciones que permitan su 
recuperación con propuestas de creación de actividades económicas que puedan 
compartir el uso residencial del núcleo urbano. 
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Se hace hincapié principalmente en el Barrio de las Bodegas, donde la rehabilitación de los 
edificios, recuperación de antiguas bodegas, cambios de uso, etc., junto a una reurbanización 
de los espacios libres, puede llevar a desarrollar una actividad económica que sirva para su 
regeneración. 
 
 
6.4. DESCLASIFICACION DE SUELOS URBANIZABLES RESIDENCIALES. REDELIMITACIÓN Y 
MODIFICACIÓN DE ALGUNA UNIDADES DE EJECUCION QUE SE MANTIENEN. 
 
Dentro del suelo urbano consolidado y no consolidado, existe un potencial de 320 viviendas, 
que supera claramente las necesidades de vivienda según los estudios realizados, exceptuando 
las 70 viviendas que podrían edificarse en el Suelo Urbanizable Residencial previsto en las NN. SS. 
 
Según el cálculo de capacidad residencial máxima a prever en el Planeamiento Municipal, 
según los criterios establecidos en la Revisión de las DOT, aprobadas inicialmente el 20 de 
febrero de 2.018, el número máximo de viviendas para LAPUEBLA DE LA BARCA es de 61 
viviendas.  
 
Por ello es evidente que se ha de proponer la desclasificación del Suelo Urbanizable Residencial 
previsto en las NN. SS. vigentes, además de la regularización de algunas zonas del suelo urbano 
no consolidado, tratando de consolidar todos los espacios libres (solares) que existen de una 
forma diseminada en todo el núcleo urbano. 
 
 
6.5. SUELO INDUSTRIAL CLASIFICADO. 
 
En la actualidad el municipio dispone de un Polígono Industrial ubicado al sur del núcleo urbano, 
estando bastante consolidado con empresas en funcionamiento. 
 
Igualmente se contempla en las NN. SS. un Suelo Urbanizable Industrial colindante al anterior, en 
el que se han realizado diferentes estudios, pero que no acaba de consolidarse, dado que 
existen empresas interesadas en instalarse se considera oportuno facilitar su desarrollo mediante 
Unidades de Ejecución. 
 
Existe una demanda de suelo para la construcción de pequeños pabellones, con un carácter 
más agrícola, así como para bodegas de cosechero. El ayuntamiento ha realizado un sondeo 
para ver las necesidades y demanda de este tipo de edificaciones. Se pretende que este uso 
pueda ubicarse en alguna zona de los suelos industriales previstos. 
 
 
6.6. MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS.  
 
El municipio dispone de un buen sistema de depuración a través de la EDAR instalada al noreste 
del núcleo urbano junto al río Ebro, con acceso desde la A-4202. 
 
El sistema de abastecimiento y saneamiento están gestionados por el Consorcio de Aguas de 
Rioja Alavesa, siendo su estado aparentemente adecuado, aunque debería dirigirse a conseguir 
una red de saneamiento separativa plena, así como a sustituir los tramos de instalaciones de 
fibrocemento y fundición. 
 
Respecto a la red eléctrica, debería igualmente potenciarse el soterramiento de las líneas 
aéreas que discurren por el núcleo urbano, tanto sobre postes como fachadas. 
 
Las redes de telecomunicaciones y de alumbrado público, deberá proponerse su soterramiento, 
eliminando los tramos que discurren por las fachadas de los edificios. 
 
 
6.7. ACTIVIDADES EXISTENTES.  
 
Existe una fuerte presencia del sector primario, principalmente en agricultura con el cultivo del 
viñedo propio de la Rioja Alavesa, que se complementa con las pequeñas bodegas de 
cosechero que se implantan en diferentes zonas del suelo urbano y en algunos casos en suelo 
no urbanizable. 
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Dispone de buen nivel de servicios públicos, ajustado al nivel de la población, aunque se echan 
en falta espacios para la tercera edad y para los jóvenes. 
 
El nivel de servicios privados es bajo, especialmente los destinados al uso comercial. 
 
El sector secundario tiene un peso relevante, principalmente por la existencia en el municipio de 
un Polígono industrial, con una empresa importante como Rivercap, relacionada con el mundo 
de la viticultura que fabrica cápsulas para botellas y que exporta a diferentes países del mundo. 
 
 
6.8. PLAN DE ACCIÓN DE PAISAJE 
 
6.8.1. ANTECEDENTES 
 
Desde la firma del CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE en Florencia el 20 de Octubre de 2000, los 
estados miembros del Consejo de Europa han impulsado iniciativas dirigidas a identificar y 
analizar los distintos paisajes que caracterizan el vasto territorio europeo. El paisaje ha 
comenzado a ser considerado un valor patrimonial tanto natural cómo cultural, un valor 
identitario y de calidad de vida que es necesario proteger y potenciar.  
 
La evolución de las técnicas de producción agrícola, forestal, industrial… así como de los 
sistemas de ordenación, transporte, infraestructuras, ocio… están provocando una aceleración 
en los procesos de transformación de los paisajes; es por ello que el paisaje ha pasado a ser 
parte fundamental de los planes de ordenación y planeamiento que marcan las directrices del 
devenir del territorio.  
 
 El Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje en la 
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene por objeto la 
integración del paisaje en la ordenación territorial, haciendo más explícita la dimensión del 
paisaje como elemento de incidencia territorial e incluyendo los criterios y procedimientos 
necesarios para asegurar la coordinación de acciones con incidencia territorial que 
corresponda desarrollar a la diferentes Administraciones Públicas en el ejercicio de sus 
respectivas competencias.  
 
Los Planes de Acción del Paisaje, se encuentran entre los instrumentos para la protección, 
gestión y ordenación del paisaje recogidos en el artículo 3 el citado Decreto definidos en el 
artículo 6 como las herramientas de gestión que, basándose en los Catálogos del paisaje y en 
las Determinaciones del paisaje, concretan las acciones a llevar a cabo en el marco de las 
actuaciones para la protección, la gestión y la ordenación del paisaje. 
 
El Plan de Acción del Paisaje de LAPUEBLA DE LABARCA, que se está elaborando en la 
actualidad, tiene la vocación de ser una herramienta que complemente el PGOU y su objetivo 
es analizar el paisaje para hacer un diagnóstico del municipio que defina su problemática 
actual. Con las necesidades detectadas junto con la participación ciudadana, se marcan unos 
objetivos de calidad paisajística para diseñar el programa de actuaciones del PAP. 
 
6.8.2. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA DEL PLAN DE ACCIÓN DE PAISAJE.  
 
En el DECRETO 90/2014, de 3 de junio, se definen los siguientes objetivos de la actuación de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las entidades de su sector 
público en materia del paisaje: 

a) La conservación de los valores de los paisajes que, por su carácter natural o cultural, 
requieran actuaciones específicas e integradas. 
 

b) La mejora paisajística del ámbito urbano, especialmente de las periferias y de las vías 
de acceso a los núcleos de población. 

 
c) El mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes en el ámbito rural. 
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d) La articulación armónica de los paisajes, con una atención particular hacia los 
paisajes más accesibles para el conjunto de la población, así como los espacios de 
contacto entre los ámbitos urbano y rural y entre los ámbitos terrestre y marino. 

 
e) La adecuada integración paisajística de las intervenciones sobre el territorio, 

especialmente las correspondientes a infraestructuras y a áreas de actividad 
económica. 

 
f) La atribución de valor al paisaje como factor económico diferenciador y recurso 

turístico. 
 

g) La atribución de valor al paisaje como proyección cultural de la sociedad vasca y 
como expresión, por tanto, de su identidad. 

 
h) La puesta en valor de los caminos culturales tradicionales como puntos excepcionales 

de accesibilidad y disfrute del paisaje 
 
El Plan de Acción del Paisaje de Lapuebla de Labarca es consecuente con los objetivos 
generales mencionados así como aquellos descritos en el Catálogo y Determinaciones del 
Paisaje del área funcional. 
 
Los objetivos generales con los que se está trabajando en el PAP son: 
 
6.8.3. OBJETIVOS POR UNIDAD DE PAISAJE 
 

Conservar los elementos texturales que dan carácter e identidad a la unidad: 
• Incentivar la conservación del viñedo en vaso mediante el desarrollo de 

campañas de sensibilización paisajística y ambiental 
• Estimular la presencia simultánea del cultivo de la vid con el de otros frutales, tal 

como se hacía tradicionalmente. 

• Revegetación de ribazos y tratamiento de cierres de parcela   

 
Integrar de forma armónica en el paisaje el entorno urbano residencial e industrial de 
Lapuebla de Labarca: 

• Acondicionar paisajísticamente el perímetro del polígono industrial 
• Establecer criterios de integración paisajística de las bodegas y naves al Oeste 

del núcleo 

Conservar, limpiar y restaurar el bosque de ribera del Ebro: 
 

• Delimitar una banda de amortiguación entre el cultivo y el margen del río 
• Destinar un programa de ayudas a recuperar los tramos degradados del bosque 

de ribera y liberarlos de la presencia de vertidos, escombros y basuras 

6.8.4. OBJETIVOS PARA LAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS 
 

Conservar la estructura de los cerros como hitos en el paisaje ante las actuaciones 
antrópicas y los procesos erosivos. 

• Controlar de forma estricta la estética e integración de cualquier proyecto de 
intervención que se lleve a cabo en estas áreas 

• Evitar el movimiento de tierras y desmontes cualquier tipo de construcción en la 
superficie de los cerros 

• Implantar políticas de seguimiento de los procesos erosivos   
• Reforestar las áreas afectadas por procesos erosivos 

 
Promocionar los valores sobresalientes en el paisaje de los cantiles y riscos del Ebro, 
desarrollando actuaciones para su conservación y dotándolo de figuras específicas de 
protección. 

• Incluir los cantiles de las terrazas colgadas del Ebro como Puntos de Interés 
Geológico y paisajes singulares y sobresalientes 

• Controlar los fenómenos erosivos 
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• Delimitar espacios amplios al pie de los taludes y en la parte superior, evitando 
que la agricultura u obras públicas las intrusiones en estas zonas  
 

Mantener la integridad estructural y ecológica de los “arroyos visuales”. 
• Evitar cualquier tipo de construcción no agrícola, y asegurar la correcta 

integración paisajística de las naves agrícolas 
• Evitar la realización de desmontes 
• Asegurar la coherencia ambiental y paisajística de los cultivos y bancales con el 

entorno   
• Mantener transitables los caminos que atraviesan el área  

6.8.5. OBJETIVOS PARA EL SUELO URBANO 
 

• Mejorar la conectividad peatonal desde el casco urbano hacia el paisaje 
circundante 

• Tratamiento e integración de zonas de conflicto en la periferia urbana. 
• Integración de zona industrial. 
• Puesta en valor de elementos de interés cultural y paisajístico como el skyline  

 
6.9. SUELO NO URBANIZABLE 
 
Lo anteriormente expuesto puede concretarse en una serie de objetivos para el desarrollo del 
planeamiento en lo que se refiere a la categorización del suelo No urbanizable: 
 

- Adaptar y asegurar que desde la categorización y ordenación del suelo no urbanizable 
del municipio, el planeamiento cumpla con los objetivos y preceptos derivados de las 
normativas sectoriales que le son aplicables, especialmente aquellas relacionadas con 
la protección de los suelos y las aguas, con el desarrollo rural, la protección de hábitats y 
de especies amenazadas y a la protección en general, del medio ambiente. 
 

- Establecer una serie de categorías y su correspondiente ordenación, apoyadas en las 
características ambientales y capacidad de acogida y de usos delmedio físico del 
municipio. 
 

- Aplicar las determinaciones que sobre el medio físico se derivan de los instrumentos de 
ordenación territorial de rango superior, como el PTP del Área Funcional del Laguardia-
Rioja Alavesa, el PTS Agroforestal, el PTS de Ordenación de Ríos y Arroyos, aptándolas a 
la escala municipal. 
 

- Contribuir desde el ámbito municipal al cumplimiento de Metas y Objetivos Estratégicos 
de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 y su Programa 
Marco Ambiental 2011-2014, así como los establecidos desde el Plan de Acción para la 
Sostenibilidad de la Agenda Local 21 y cualquier otra estrategia autonómica en relación 
con el medio físico. 

 
- Incorporar a la ordenación del suelo no urbanizable del municipio el principio de 

precaución, mediante la ordenación de los suelos afectados por potenciales riesgos 
ambientales como el riesgo de erosionabilidad y el de inundabilidad, así como los suelos 
que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 
contaminantes. 
 

- Favorecer la recuperación ambiental de las zonas degradadas y de los suelos que han 
soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes, que se localizan 
en el municipio e impedir que se den de nuevo procesos de degradación del medio 
físico y de sus recursos naturales. 
 

- Categorizar el medio físico del municipio y ordenar los usos y actividades sobre los 
recursos naturales de su suelo, atendiendo a su capacidad de usos y a criterios de 
sostenibilidad. 
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- Posibilitar la conservación y la revalorización de los componentes ambientalmente más 
valiosos del municipio con la mejora de la calidad de vida de su población y su 
desarrollo socio-económico. 
 

- Evitar la desaparición y artificialización de suelos vinculados a usos y actividades 
agropecuarias, a los paisajes seminaturales y otros ecosistemas que les acompañan. 
 

- Proteger y conservar la diversidad biológica, los hábitats de interés comunitario y las 
masas forestales autóctonas presentes en el municipio, favoreciendo su conectividad 
más allá de los límites municipales, evitando su pérdida, fragmentación o disminución y 
preservándolos de los desarrollos urbanísticos. 
 

- Establecer la protección de los valores naturalísticos, medioambientales y de los recursos 
naturales. 
 

- Garantizar una calidad ambiental óptima apropiada para el mantenimiento y la mejora 
de la salud ambiental. 
 

- Preservar, proteger y restaurar ecológicamente, las masas y los cursos de agua, los 
ecosistemas acuáticos y ribereños, los acuíferos y todos los elementos asociados al ciclo 
hidrológico. 
 

- Prevenir, mediante la ordenación de los suelos en riesgo, las afecciones derivadas de 
riesgos ambientales como la vulnerabilidad de acuíferos y la inundabilidad. 
 

- Mantener la vocación de uso de los suelos, evitando cambios que supongan pérdidas 
irreversibles de los recursos naturales que sostienen. 
 

- Regulación del grado de transformación del medio físico, regulando los usos mediante 
una correcta planificación, entendida ésta como la capacidad de racionalizar unas 
actividades, evaluando primero la necesidad o no de su desarrollo, las consecuencias 
de sus procesos, la determinación en la idoneidad de su ubicación, la relación con el 
medio ambiente, el grado de alteración que provoca y la relación que se establece 
con otras actividades. 
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7. CRITERIOS GENERALES DEL P.G.O.U. 
 
7.1. CRITERIOS DESDE EL MARCO LEGAL 
 
El marco legal en el que se sitúa la revisión y adaptación legal del PGOU de LAPUEBLA DE 
LABARCA viene fundamentalmente marcado en base a las diferentes leyes que han entrado en 
vigor en los últimos años, tomando como referencia principal la Ley 2/2006 de Suelo y 
Urbanismo, así como el resto de leyes estatales y autonómicas con incidencia urbanística que la 
complementan. 
 
Hay que tener en cuenta las Normas Subsidiarias vigentes, así como todas las modificaciones 
realizadas, ya que el hecho de modificar el planeamiento urbanístico, implica compatibilizar la 
repercusión económica y social que pueden suponer algunas de estas modificaciones, 
atenuando al máximo los problemas o conflictos que pudieran derivarse de las mismas. 
 
La gestión del Ayuntamiento ha de ser capaz de posibilitar el cumplimiento de los objetivos 
previstos, tanto de la propia administración como a los particulares, determinando concreta y 
pormenorizadamente todos los elementos que concurran en la ordenación de los diferentes 
desarrollos, con establecimiento explícito de cargas y beneficios, sistemas de actuación, etc. 
 
Los instrumentos que dispone la administración para conseguir los objetivos previstos han de ser 
realmente efectivos para que los resultados sean lo mas favorables para todos los agentes que 
intervengan en su desarrollo. 
 
Se han producido importantes modificaciones en la ordenación urbanística que afectan al 
municipio de LAPUEBLA DE LABARCA, por lo que existe una necesidad de adaptar las NNSS 
vigentes a dicha ordenación, por lo que procede realizar una política urbana que permita 
conseguir un nuevo modelo territorial lo más adecuado posible a las necesidades y 
capacidades reales del municipio de LAPUEBLA DE LABARCA. 
 
La entrada en vigor de la Ley 2/2006, implica que la ordenación urbanística municipal se ha de 
realizar mediante un Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.), siendo esta la 
denominación del documento que revise el planeamiento vigente (NN.SS.). 
 
El P.G.O.U. ha de tener en cuenta la normativa vinculante de las diferentes Administraciones 
competentes (Administración Estatal, Administración autonómica y Foral) así como la de los 
diferentes organismos (consorcios comarcales, compañías suministradoras, etc.), que puedan 
afectar al desarrollo de la Ordenación, Normativa y Ordenanzas finales del documento. 
 
Las DOT, el PTP del Área Funcional del Laguardia-Rioja Alavesa, los diferentes PTS´s, establecen 
las referencias para el desarrollo del planeamiento, pero siempre tratando de adaptarse a las 
realidades y el interés del municipio, de LAPUEBLA DE LABARCA. 
 
 
CRITERIOS DESDE EL MEDIO FÍSICO 
 
El planeamiento ha de partir desde una consideración clara del medio natural y rural del 
municipio, y que dispone de unas características propias como su biodiversidad, paisaje, valor 
agropecuario, patrimonio etnográfico y uso recreativo, entre otros, y que han de ser recogidos 
en el Documento de Ordenación. 
 
El hecho de salvaguardar estos entornos con sus recursos naturales desde el nivel local, 
contribuye a que su mantenimiento adquiera un nivel global, contribuyendo a que la diversidad 
biológica, los recursos naturales y las actividades y usos más dependientes del mismo, como los 
agropecuarios, consigan la materialización del desarrollo sostenible del municipio. 
 
El Suelo No Urbanizable ha de disponer de calificación propia, en base a sus singularidades y 
recursos, manteniendo así sus valores naturales, permitiendo unas mayores cotas de 
sostenibilidad. 
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Las protecciones, así como los usos y actividades permitidas en dichos suelos, se contemplan en 
la normativa sectorial correspondiente, aunque ha de ser el municipio, como el último 
responsable, el que ha de participar activamente en su conservación y en conseguir usos 
sostenibles, que permitan disponer una buena calidad ambiental en el municipio que 
beneficiará notablemente en la calidad de vida de sus habitantes. 
 
 
CRITERIOS DESDE EL MARCO SOCIOECONÓMICO 
 

Está claro que la situación socioeconómica es, además de los cambios de normativa, uno de los 
principales problemas que hacen que el urbanismo se paralice, imposibilitando el desarrollo de 
todas las propuestas planteadas en el planeamiento vigente. 
 
Sabemos que es el mal de todos, pero eso no quita para que podamos valorar la situación 
particular del municipio de LAPUEBLA DE LABARCA, y que partiendo de su propia problemática, 
la redacción del P.G.O.U. sirva para llevar a cabo un desarrollo medido y acorde a las 
características del municipio y a la realidad actual, siempre partiendo desde la sostenibilidad. 
 
Es evidente que el planeamiento vigente no ha servido para conseguir que el municipio cumpla 
las expectativas previstas, principalmente porque no ha podido desarrollarse, lo que nos indica 
que en caso de haberse desarrollado nos encontraríamos actualmente en una situación 
totalmente anormal y fuera de rango. 
 

Hay que tener en cuenta principalmente la influencia tan importante que puede tener el 
P.G.O.U. sobre los aspectos socioeconómicos del municipio, por lo que es muy importante 
disponer de un buen estudio socioeconómico que permita ver la realidad existente para poder 
realizar propuestas razonables que puedan llevarse a cabo. 
 
Las condiciones socioeconómicas de la población han de resultar determinantes para el 
cumplimiento de los objetivos y el alcance de las soluciones que proponga el Plan. 
 
Los datos objetivos del Estudio Socioeconómico reflejan la situación actual, por lo que la política 
municipal en materia social y económica, ha de crear una estrategia de actuación en cada 
uno de los aspectos recogidos en el mismo, debiendo tener un reflejo en el propio P.G.O.U. 
 
Aspecto a tener en cuenta es el conjunto de dotaciones, tanto públicas como privadas, que 
han de recoger en el planteamiento, dada su consideración de espacios con un claro 
concepto social, donde acuden y se relacionan los habitantes del municipio, permitiendo 
continuar con los procesos de integración y homogeneización de la población. 
 
Según se recoge en el PTP, en el año 2.001 había 852 habitantes, no estimando crecimientos 
hasta el año 2.019. 
 
Según el EUSTAT en el año 2016 el número de habitantes es de 865, habiendo sufrido un 
incremento respecto a las previsiones anteriores  del 1,5 %. 
 
Se aprecia claramente el estancamiento del crecimiento, lo que nos lleva a un replanteo en 
profundidad del crecimiento del municipio, basándonos simplemente en la realidad 
demográfica, aspecto que ya contemplan las DOT. 
 
 
CRITERIOS DESDE EL PROPIO PLANEAMIENTO 
 
El P.G.O.U. ha de ser la figura de planeamiento que permita conseguir los fines previstos, 
partiendo desde la problemática existente en el municipio que afecte a la calidad de vida de 
sus habitantes. 
 
Además de fijar las condiciones del presente y futuro inmediato, el planeamiento ha de tener 
una visión de futuro a largo plazo que permita programar actuaciones que sean sostenibles 
económicamente en el tiempo. 
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El hecho de que se haya que dar conocimiento del planeamiento propuesto a los municipios 
limítrofes, implica que se han de tener en cuenta dichos entornos, coordinando si fuese 
necesario todos aquellos aspectos que pudieran producir discontinuidades funcionales. 
 
El municipio deberá mantener su identidad propia, integrándose totalmente dentro del Área 
Funcional de Laguardia-Rioja Alavesa. 
 
El planeamiento primará la mejora y la puesta en valor del suelo urbanizado y que pudiera estar 
infrautilizado o degradado, antes de emplear otro tipo de suelo natural. La mayoría de las 
alternativas u operaciones se plantearán en suelos urbanos en la actualidad, implementando la 
mínima superficie posible de suelos naturales: 
 
El Plan General abogará por la Regeneración y Reordenación de la trama urbana consolidada 
desde una visión global e integradora. 
Protegerá el territorio de las posibles implantaciones dispersas o de las presiones urbanísticas que 
puedan ejercerse. 
Establecerá condiciones de crecimiento acordes con el medio y largo plazo previendo criterios 
para la reserva de suelos. 
Favorecerá el atractivo y calidad de vida del municipio. 
Potenciará el papel que juega el municipio tanto a nivel comarcal como provincial o 
autonómico a través de sus usos, redes y sistemas. 
Aprovechará los recursos e infraestructuras existentes, transportes, equipamientos etc. 
 
 
CRITERIOS DESDE EL MEDIO URBANO 
 
Como punto de partida ha de considerarse la estructura urbana existente en el municipio como 
el eje principal en el que se tienen que apoyar las nuevas propuestas del modelo urbano que se 
pretende conseguir. 
 
Deberá definirse la ocupación, tanto de las edificaciones como de los espacios libres, así como 
la conexión entre todos ellos, produciéndose una interrelación y comunicación entre la 
población que los habita. 
 
Esto nos lleva a tener en cuenta los siguientes criterios: 
 
Definir claramente el desarrollo residencial, así como el de las actividades económicas en 
función de las necesidades que resultan de los análisis realizados. 
 
Primar la reforma, la renovación y la ordenación del Suelo Urbano existente, dado que no se 
prevén nuevos desarrollos. 
 
Importancia de la trama urbana, relacionando la edificación y el espacio libre, elementos que 
conforman un paisaje donde se desarrolla la vida del municipio y que incide notablemente en la 
calidad de vida de la población. 
 
Mejorar esta trama urbana en la que se desarrollan actividades de relación ciudadana, a través 
del tratamiento de las edificaciones, con nuevas alineaciones, condiciones estéticas, alturas, 
etc. que estén en consonancia con los espacios públicos, que además de disponer de la 
sección adecuada, dispongan del mobiliario, arbolado, iluminación, pavimentación, etc. 
adecuados que inviten a ocuparlos. 
 
Potenciar y complementar las dotaciones existentes, que con la introducción de nuevos usos 
como el comercial o el terciario en general, se desarrollen nuevas actividades, consiguiendo 
que el núcleo no se desertice. 
 
Mejora de la imagen urbana, ordenando el espacio público, integrando las infraestructuras y el 
mobiliario urbano, liberando el tráfico rodado especialmente en el denominado casco antiguo, 
que permita un aumento del uso peatonal, con el aumento de actividades en la vía pública 
que ayudan a las relaciones sociales. 
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Actuaciones para el calmado del tráfico rodado, principalmente en la travesía que discurre de 
norte a sur en el núcleo urbano, mediante resaltos y control de la velocidad, dada la falta de 
aceras en algunas zonas que ponen en peligro al peatón. 
 
Incentivar el uso de la bicicleta a lo largo de la trama urbana, principalmente en las zonas de la 
travesía, así como en los accesos a la zona industrial , zona educativa y equipamientos 
deportivos, mediante la creación de carriles bici, que permitan además la creación de 
recorridos concretos. 
 
Integrar y favorecer las acciones enfocadas a la Red Paisajística e Infraestructura Verde. 
Establecer acciones que favorezcan la movilidad asociada a los cauces fluviales, caminos y 
sendas rurales y ámbitos naturales de especial interés, así como la preservación y potenciación 
del paisaje cultural y las actividades de ocio y disfrute en dicha red. 
 
En cuanto al nivel de equipamientos, se estima que la superficie actual es capaz de abastecer 
las necesidades actuales y futuras del municipio, si exceptuamos espacios para tercera edad 
como residencia de día, apartamentos tutelados, etc., así como para la gente joven, dada la 
escasez de espacios de reunión y de ocio. 
 
 
CRITERIOS DESDE EL PATRIMONIO CULTURAL 
 
El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos tiene por objeto complementar las determinaciones 
del Plan General de Ordenación Urbana, en los aspectos relativos a la conservación y 
protección del patrimonio cultural merecedor de una especial protección. 
 
Los elementos de valor patrimonial de naturaleza rural se identifican y protegen en el Catálogo 
Estructural de Bienes y Espacios Protegidos de naturaleza rural. 
 
A los efectos de elaborar este catálogo, se ha considerado que, como documentos 
complementarios del futuro PGOU, su contenido urbanístico y patrimonial debe limitarse a 
aquellas determinaciones que la legislación vigente considera de carácter estructural, y 
concretamente a: 
 
La catalogación de los bienes declarados de interés cultural por el Departamento de Cultura de 
G.V. 
Aquellos otros que, por sus características, el Plan considere merecedores de su integración en la 
ordenación estructural por su especial relevancia, es decir, los Bienes de Relevancia Local. 
Las normas de protección. 
 
Consecuentemente, en esta fase de revisión del catálogo se incluye la normativa de aplicación, 
común y diferenciada para cada grado de protección, y las fichas individualizadas de los 
espacios y bienes y protegidos que tiene carácter estructural 
 
El Patrimonio Cultural está regulado en la C.A.P.V por el siguiente marco legal: 
La Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco. 
Las DOT. 
El PTS de Patrimonio Cultural (Avance 2001), determina que los municipios adaptaran su 
planeamiento a las determinaciones de PTS a partir de la entrada en vigor del mismo. 
 
El PTS del Patrimonio Cultural establecerá un régimen general y uno específico para cada uno. 
Además, sobre los conjuntos monumentales edificados, que se consideran a toda agrupación 
de bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio arquitectónico que conforma una unidad 
cultural establecerá unas determinaciones que salvaguarden sus peculiaridades. Tanto para el 
patrimonio arquitectónico como el arqueológico se establecerán un conjunto de criterios que se 
clasificarán en:  
 
Criterios de definición y delimitación de estos bienes. 
Criterios de valoración cultural. 
Criterios relativos a actuaciones y usos. 
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Los criterios de definición y delimitación persiguen definir, categorizar y delimitar perfectamente 
los bienes a efectos de aplicación del régimen de protección. Estos criterios quedarán 
establecidos por el PTS y deberán ser recogidos en el planeamiento urbanístico. 
 
Para ello se deberá recurrir al Departamento de Cultura de Gobierno Vasco y al catálogo que 
gestiona. Los criterios de valoración nos permitirán de manera objetiva, valorar los elementos 
recogidos en inventarios o catálogos de los bienes patrimoniales de cada municipio.  
 
A efectos de la Clasificación de los Bienes y Espacios Catalogados se seguirá el informe del 
Departamento de Cultura de Gobierno Vasco que redacte al efecto debiendo contener: 
 
PATRIMONIO ARQUITECTONICO 
 
Bienes inmuebles declarados 
Bienes inmuebles propuestos para declarar Monumentos/Conjuntos Monumentales por la CAPV 
Bienes inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel Municipal. 
 
PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 
 
Zona Arqueológica inscrita en el Registro de Bienes Culturales Calificados con la Categoría de 
Conjunto Monumental 
Zonas Arqueológicas declaradas de Presunción Arqueológica por la CAPV. 
Zonas Arqueológicas propuestas para declarar Monumentos/Conjuntos Monumentales por la 
CAPV 
Zonas Arqueológicas propuestas para declarar como de Presunción Arqueológica por la CAPV. 
 
Los criterios relativos a actuaciones y usos tendrán como finalidad determinar las actuaciones 
relativas a la protección, la recuperación, la puesta en valor o mantenimiento de los elementos 
evitando cualquier acto que produzca daño o pérdida del mismo, definiendo en cada uno de 
ellos los usos prohibidos, restringidos y permitidos. 
 
 La revisión del planeamiento vigente deberá respetar los niveles de protección propuestos por 
el Departamento de Cultura de Gobierno Vasco, y la normativa expuesta anteriormente, 
evitando así la posibilidad de producir daños a los elementos inventariados, que formarán parte 
del Catálogo que deberá incluirse en el P.G.O.U. de LAPUEBLA DE LABARCA. 
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8.- DESCRIPCION GENERAL DEL MODELO PROPUESTO. ALTERNATIVAS 
 
8.1.- MODELO PROPUESTO 
 
Se ha tratado principalmente de mantener el carácter actual del municipio, haciendo hincapié 
en el equilibrio ecológico y en la sostenibilidad, todo ello consensuado con las diferentes 
agentes intervinientes que componen el municipio, que nos lleve a conseguir un crecimiento 
adecuado y justo, cumpliendo las expectativas previstas bajo las especificaciones de la LEY 
2/2.006, y todas aquellas concordantes, tanto autonómicas como estatales que le sean de 
aplicación anteriormente. 
 
SUELO URBANO 
 
RESIDENCIAL : 
 

- S.U.R.-1 : NÚCLEO FUNDACIONAL. 
 
Se propone mantener esta zona, que podría denominarse casco antiguo, en el que 
debería regularse y ajustarse la normativa actual para que las actuaciones pudieran 
desarrollarse con agilidad y que permitiese evitar una desertización de las viviendas 
existentes, mediante la regeneración de dicha zona 
 
Es evidente que es más costoso realizar acciones de rehabilitación en el espacio 
edificado, por lo que habría que crear programas para la recuperación y la 
regeneración de dichos espacios, con gestión pública, pudiendo acogerse, mediante 
declaración de Area Degradada (AR) en base al Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, 
sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. 
 

- S.U.R.-2 : PRIMER Y SEGUNDO ENSANCHE. 
 
De igual forma, se propone mantener esta zona como suelo urbano, debiendo 
estudiarse una redensificación de las diferentes Unidades de Ejecución, eliminando 
aquellas en las que realmente su desarrollo sea muy complicado, y conformando su 
composición y distribución en aquellas en las que permita facilitar su desarrollo. 
 

- S.U.R.-3 : TERCER ENSANCHE. 
 
Se propone igualmente mantener esta zona como suelo urbano, debiendo estudiarse 
una redensificación de las diferentes Unidades de Ejecución, eliminando aquellas en las 
que realmente su desarrollo sea muy complicado o que se encuentren más apartadas 
del centro urbano o que no configurasen claramente el concepto de ensanche , y 
conformando su composición y distribución en aquellas en las que permita facilitar su 
desarrollo. 
 

- S.U.R.-4 : BARRIO DE BODEGAS. 
 

Aunque esta zona tenga como uso dominante el  Residencial y bodegas, entendemos 
que actualmente ha perdido ese carácter relativo a los usos, porque podríamos decir 
claramente que ni es una zona residencial ni es una zona de bodegas, al final se ha 
convertido, como en otro municipios, donde las bodegas artesanales antiguas, se 
encuentran fuera del núcleo urbano, en edificaciones menores con un uso principal de 
txoko complementado en algunos casos por pequeña bodega de autoconsumo. 
 
Con el agravante de que la mayoría son edificaciones antiguas con los problemas de 
mantenimiento que conllevan, principalmente las que disponen de “calao” en las 
plantas sótanos, y que no invitan a realizar grandes inversiones para su rehabilitación, 
por lo que la degradación va en aumento. 
 
Nos parece como propuesta adecuada mantener inicialmente las edificaciones 
existentes proponiendo la creación de accesos restringidos a cada una de ellas, de 
carácter más peatonal, dando lugar a espacios libres de uso público. 
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Su situación al norte, en la zona alta del núcleo urbano, con construcciones puntuales, 
facilitando su planificación, y dada su localización y soleamiento le confieren unas 
características urbanas inmejorables. 
 
Por ello entendemos que partiendo de un Plan Especial de Renovación Urbana, 
podríamos llegar a ordenar perfectamente la zona, creando recorridos peatonales que 
conecten con los ya existentes o con los que pudieran crearse, que a modo de parque 
temático interrelacione todos los componentes del conjunto. 
 
Entendemos que dada la situación económica actual, no parece que tenga mucho 
sentido tener que recurrir a esfuerzos financieros, sobre todo que se trata de una zona 
extensa para los posibles aprovechamientos resultantes, pero creemos que la 
singularidad de la zona, con la posibilidad de nuevos usos, pueden llevar a las diferentes 
administraciones a apostar por este espacio. 
 
Se trataría de mantener el uso Residencial, creando edificaciones de PB+1 que pudieran 
“envolver” la edificación existente, dando lugar a diferentes elementos (diferentes 
tipologías y acabados) que acrecentarían aún más su singularidad. 
 
Dichos espacios permitirían preservar las edificaciones existentes, pudiendo darles 
diferentes usos, desde el residencial para uso privado, casas-apartamentos de alquiler, 
agroturismo, albergues, espacios de ocio (bar-restaurante), comercial (venta de 
productos relacionados con el vino y el aceite), espacios de exposición, etc., pero 
siempre relacionados con las edificaciones existentes que tendrían que ser visitables y 
complementarios. 
 
Sería una actuación que consideramos ayudaría notablemente al desarrollo del 
municipio, por una parte permitiendo crear diferentes espacios para actividades 
económicas, relacionadas con el vino y el aceite (y productos derivados), el ocio, la 
restauración, etc., y por otra la posibilidad de crear demanda de vivienda que evitaría 
que la gente joven busque otros mercados en los municipio limítrofes. 
 
Al igual que en el SUR-1, habría que crear programas para la recuperación y la 
regeneración de dichos espacios, con gestión pública, pudiendo acogerse, mediante 
declaración de Area Degradada (AR) en base al Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, 
sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. 

 
INDUSTRIAL : 
 

- S.U.I.-1. 
 

Con el desarrollo del Plan Especial de Reforma interior de dicho suelo, con entrada en 
vigor según el BOTHA nº 43 del 18/04/01, prácticamente está colmatado y ocupado, por 
lo que no se propone nada relevante que haya de contemplarse en el futuro PGOU. 

 
 
SUELO APTO PARA URBANIZAR 
 
RESIDENCIAL : 
 
En la actualidad existen  4 zonas : 

- S.A.U.R.-1. 
- S.A.U.R.-2A 
- S.A.U.R.-2B 
- S.A.U.R.-3. 

 
Como se ha comentado anteriormente ninguno de los Suelos Aptos para Urbanizar Residenciales 
se ha desarrollado, por lo que no tiene mucho sentido mantenerlos, tanto por la complicación 
de su desarrollo, como por el exceso de suelo para uso residencial que sobrepasa las 
limitaciones de las DOT, y que no se complementa con una demanda potencial de vivienda en 
el municipio, aspecto que en su caso se vería solucionado con la previsión existente en el Suelo 
Urbano de Actuación diferida (Unidades de Ejecución). 
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INDUSTRIAL : 
 
Al sur del núcleo urbano se sitúa el S.A.U.I.-1, colindante con el suelo urbano industrial, dado que 
al colmatarse el suelo disponible, y ante la demanda de suelo para actividades económicas, 
hacen viable la previsión de Suelo de uso Industrial, pero dadas las dificultades de su desarrollo, 
se propone convertirlo en Suelo Urbano No Consolidado, facilitando su desarrollo mediante 
Unidades de Ejecución, posibilitando así la instalación de pequeñas industrial, principalmente 
bodegas, y empresas complementarias al vino o a la alimentación, que genere puestos de 
trabajo en el municipio y permita que la gente joven acceda al mercado laboral, propiciando 
así la construcción de nuevas viviendas. 
 
 
SUELO NO URBANIZABLE. 
 
Las zonas de Suelo No Urbanizable son las establecidas en el TITULO II, CLASIFICACIÓN, 
CALIFICACION Y REGIMEN DE SUELO, CAPITULO I, CLASIFICACION: CLASES Y CATEGORÍAS, 
artículo 13, Clasificación del Suelo No Urbanizable, de la LEY 2/2006 de 30 de junio de Suelo y 
Urbanismo de Gobierno Vasco. 
 
Los usos y actividades son los contemplados en el artículo 28 del CAPITULO IV, REGIMEN DEL 
SUELO, SECCION PRIMERA, SUELO NO URBANIZABLE de la LEY 2/2006 de 30 de junio de Suelo y 
Urbanismo de Gobierno Vasco. 
 
Determinados objetivos de la categorización del Suelo No Urbanizable que se ha comprobado 
están dando lugar a un número considerable de problemas desde el punto de vista de la 
gestión del territorio en muchos municipios, también en Rioja alavesa sino en particular en esta 
comarca con el trasfondo del particular valor económico del suelo de viñedo es que  la 
categorización del suelo de las NNSS no se ajusta bien a los usos reales que soporta el suelo, sin 
menoscabo que entre sus funciones está la de proteger y poner en valor la vegetación 
autóctona más valiosa del municipio. 
 
Como principal causante de esta situación estaría en la metodología que se emplea para hacer 
la categorización del suelo no urbanizable no se completa con trabajo de campo que contraste 
de vuelos con la comprobación en mapo de los usos reales del terreno.  
 
De un modo general, la información de los usos del suelo que se emplea para la categorización 
del SNU se obtiene entre otras vías mediante consulta a los mapas de vegetación a escala 
1:25000, a los mapas EUNIS y datos del inventario forestal, entre otras fuentes de información 
acera de la cubierta del territorio pero en muchos casos carece de comprobaciones en campo 
y no se ajusta a las parcelas catastrales lo que da lugar que una misma parcela tenga suelo 
repartido en varias categorías diferentes Esto no debe representar siempre un problema pero 
puede serlo en suelos de uso agrario como viñedos si están más categorizados por falta de 
ajuste a un parcelario.     
 
La vegetación real de municipio obedece en gran medida a la explotación de los viñedos, 
salpicados ocasionalmente por ejemplares mantenidos en buen estado de conservación de 
carrasca (Quercus Ilex, subsp. Ballota) acompañada de vegetación arbustiva y herbáceas.  
 
La metodología ha consistido en realizar un trabajo en varias etapas para ajustar la 
categorización del SNU a la realidad de los usos de suelo: 
 
a) Específicamente la información de interés que se va emplear como punto de partida es la 
cartografía de hábitats, vegetación actual y usos del suelo de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, a escala 1:10.000 que en origen proviene de la actualización del Mapa de Vegetación 
Actual de la CAPV (escala 1:25.000) realizado en la década de los 90, aplicándose con 
posterioridad determinados cambios metodológicos: adoptando las nuevas técnicas 
interpretativas e informáticas, utilizando una escala de trabajo acorde a la planificación de ese 
momento (1:10.000) y adaptando la leyenda a la nomenclatura europea EUNIS (European 
Nature Information System). Los mapas de Gobierno Vasco son:  
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- "Hábitats, vegetación actual y usos del suelo" en formato WMS. 
- "Hábitats, vegetación actual y usos del suelo" en formato shapefile - Hábitats de Interés 

Comunitario (2009). 
- "Hábitats, vegetación actual y usos del suelo" en formato shapefile - Hábitats de Interés 

Comunitario (2012). 
- "Hábitats, vegetación actual y usos del suelo" en formato shapefile - Vegetación (2007). 
- "Hábitats, vegetación actual y usos del suelo" en formato shapefile - Hábitats EUNIS 

(2003). 
- "Hábitats, vegetación actual y usos del suelo" en formato shapefile - Hábitats EUNIS 

(2009). 
- "Hábitats, vegetación actual y usos del suelo" en formato shapefile - Vegetación (1990). 
- "Hábitats, vegetación actual y usos del suelo" en formato shapefile - Hábitats de Interés 

Comunitario (2003). 
 
b) Se ha realizado un trabajo de cotejado en campo para tratar de equiparar correctamente 
los usos reales del suelo a la categorización del suelo no urbanizable, tratando de diferenciar 
parcelas cultivadas con restos aún de viñedo antiguo fuera de explotación en parcelas que han 
evolucionado recuperando la cubierta vegetal de lastón. El estrato herbáceo ocupa zonas 
donde el suelo no se rotura y se compone de romerales y pastos de Brachypodium retusum con 
tomillo, especie que tiene catalogación como especie prioritaria según la Directiva Hábitats. 
 
c) Se ha tratado de ajustar la categorización del SNU al parcelario, en la medida que se pueda, 
sobre todo en los suelos de Alto Valor Estratégico. La descarga de información gráfica catastral 
por municipio se hace en formato ESRI Shape (en sistema de referencia ETRS89 UTM 30N) y se 
puede convertir dicha información a otros formatos geográficos (CAD, GIS y las principales 
Geodatabases). Los datos están actualizados según obra en la web sobre el catastro del 
territorio  https://catastroalava.tracasa.es/descargas/?lang=es con fecha 8/5/2017. 
 
d) Se ha considerado la propuesta de Departamento de Medio Ambiente  y Urbanismo 
Ingurumen eta Hirigintza Saila de Diputación Foral de Álava (documentación interna) que para 
el Suelo No Urbanizable establece, desarrollando la matriz de las Directrices de Ordenación del 
Territorio del País Vasco (DOT), la normativa de aplicación en el Título sexto.- Ordenanzas de uso 
y edificación del suelo no urbanizable. El Capítulo 1.6.1. recoge las Ordenanzas de usos y 
edificación de las zonas rurales J.1-de Especial Protección y J.2-Preservadas y el Artículo 1.6.1.1. 
la clasificación genérica de los usos autorizados directamente por la calificación global en las 
zonas rurales J.1-de Especial Protección y J.2-Preservadas 
 
 
SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES : 
 
Entendemos que el municipio dispone de los sistemas necesarios para cumplir con los estándares 
mínimos exigidos, y que con la posible reserva de suelo para Sistema General de Espacios Libres, 
son suficientes, contando además con las cesiones del 15 % de espacios libres de las Unidades 
de Ejecución y con las cesiones del Suelo Apto para Urbanizar, que junto a las cesiones del 15 % 
del aprovechamiento lucrativo, lo que hace que se dote al municipio de los servicios necesarios 
acordes con las previsiones del Plan General. 
 
Dado el envejecimiento de la población de Lapuebla de Labarca (más del 20 % supera los 65 
años), se propone crear dotaciones asistenciales, centros de día, apartamentos tutelados, etc., 
que pudieran dar cabida a personas mayores, dependientes que puedan disponer de una 
calidad de vida acorde con sus necesidades. 
 
Podría proponerse para este tipo de usos, La Casona que se inició su rehabilitación, así como la 
antigua fábrica de Prefabricados Luz. 
 
Indicar la necesidad de creación de nuevas áreas de zonas verdes, según se recoge en el PTP, 
por lo que se propone crear dichas zonas en sustitución de los Suelos Aptos para Urbanizar 
previstos en las NN.SS., creando así unos espacios de transición entre el Suelo Urbano y el No 
Urbanizable. 
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SISTEMAS LOCALES. 
 
Otro de los problemas con los que nos encontramos en el municipio es con la falta de 
aparcamiento en superficie, con lo que sería necesario abordar desde el PGOU la creación de 
estos espacios, que pudieran resolver esta deficiencia. Para ello se trataría de localizar y 
consensuar alguna zona de actuaciones diferidas (Unidades de Ejecución) que su desarrollo sea 
complicado o inviable y que permita crear en ellas un sistema local de aparcamiento en 
superficie, próximo al centro urbano, y que bien podrían ubicarse en las zonas ocupadas por las 
unidades de ejecución 4 y 6 junto a la calle Nueva que conecta con la A-4208 que comunica 
con Elciego 
 
También consideramos importante la creación de un Sistema Local de comunicación entre el 
núcleo urbano y el Cementerio situado en la A-4208, con una carácter peatonal y uso restringido 
de vehículos, que permita un acceso acorde a las necesidades, sin el peligro que conlleva 
actualmente al tener que ir por la carretera. 
 
De igual manera deberá estudiarse el acceso al núcleo urbano desde la carretera A-3216 que 
comunica con Laguardia a través de la Avda. Gasteiz, además de la travesía que se forma con 
la comunicación con el puente de paso sobre el Ebro que comunica con Fuenmayor, 
entendiendo que se debe proponer una nueva sección de calzada que permita calmar el 
tráfico que atraviesa todo el núcleo urbano. 
 
 
INFRAESTRUCTURAS. 
 
En relación con riesgo de Inundación sirva de ejemplo que el Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las 
inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses 
de enero, febrero y marzo de 2015, establece un catálogo de medidas urgentes para reparar los 
daños causados a las personas y bienes afectados por los temporales de lluvia y nieve y los 
fenómenos costeros e inundaciones acaecidos en enero, febrero y marzo de 2015 en diferentes 
comunidades autónomas.  
 
En esta fase de oferta no se conoce si el problema fue debido a avenidas del río Ebro o a 
caudales circulantes por cauces menores que pasan por la localidad.   
 
La realidad es que a partir del anterior Real Decreto surge la Orden INT/673/2015, de 17 de abril, 
por la que se determinan los municipios a los que son de aplicación las medidas previstas en el 
Real Decreto-ley 2/2015, y entre ellos en Álava está el municipio de Lapuebla de Labarca.   
 
Hasta ahora los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se han elaborado para los ámbitos 
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico oriental y occidental (vertiente cantábrica) 
y del Ebro (vertiente mediterránea) y se centran en las zonas que han sido identificadas como 
Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) en el marco de los trabajos de 
Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI). 
 
El problema de inundabilidad en Lapuebla de Labarca es debido, entre otros, a cuencas 
menores que pueden no estar incluidas en los anteriores estudios de inundaciones realizados en 
el marco de cuencas de gran tamaño. 
 
En el caso de Lapuebla de Labarca la problemática parece relacionarse con las aportaciones 
de aguas de escorrentía de cuencas de escasa superficie vertiente. Por la posición geográfica 
de la localidad, las aguas confluyen en el núcleo urbano y ante eventos pluviométricos 
extraordinarios generan problemas de inundabilidad.  
 
El Plan de trabajo que se propone es el siguiente:   

- Conseguir los estudios técnicos de inundabilidad disponibles en el municipio de 
Lapuebla de Labarca y de otras fuentes. 

- Análisis histórico de eventos de inundabilidad registrados.  
- Puntos problemáticos del municipio afectados por las crecidas de agua por reducción 

de la sección circulante del agua.  
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- Diagnóstico completo de la situación del municipio en relación con el problema.   
- Apoyo en la gestión con URA para recabar información sobre las propuestas de 

actuación en el municipio de esta y otras administraciones hidráulicas con 
competencias en la materia.  

 
FIGURAS NORMATIVAS Y DE GESTION. 
Entendemos que para el desarrollo de las Propuestas de Ordenación, será necesario crear 
dentro del documento, un Sistema de Gestión acorde con las necesidades previstas, en el que 
se involucren todos los Organismos Competentes. 
 
La zona para actividades económicas, debería gestionarse por sociedades públicas como la 
Sociedad Urbanística, pudiendo contar con Alava Agencia de Desarrollo (DFA) o SPRILUR 
(Gobierno Vasco) para llevar a cabo las propuestas que recoja el P.G.O.U. 
 
Toda la expansión con carácter residencial, deberá ser promovida por los propietarios 
particulares mediante las correspondientes Juntas de Concertación, o en su caso mediante la 
Cooperación del Ayuntamiento de LAPUEBLA DE LABARCA, entendiendo que no es necesaria la 
utilización de la Expropiación por carecer de la correspondiente justificación de interés público, 
disponiendo además de los sistemas contemplados en la Ley 2/2006 de SUELO y URBANISMO 
que permiten llevar a cabo los desarrollos aun en los casos más extremos. 
 
Aunque no sea necesario disponer de parcelas para vivienda de Promoción Pública por estar 
por debajo del número de habitantes exigidos en la Ley 2/2006, entendemos que han de ser un 
complemento para el desarrollo del municipio, por lo que se podrá estudiar la reserva de 
parcelas que sean necesarias, en base al momento socioeconómico que vivimos, que hace 
inviable la tipología de vivienda unifamiliar adosada, entendiendo que resulta mas adecuada la 
vivienda plurifamiliar, tanto en propiedad como en régimen de alquiler. 
 
Está claro que todo el sistema de uso terciario previsto es claramente de iniciativa privada, con 
las correspondientes cesiones o contraprestaciones que el P.G.O.U. recoja. 
 
El sistema de equipamientos, dotaciones, espacios libres, etc. también serán resultantes de las 
cesiones obligatorias del desarrollo de los diferentes sectores, tanto los de uso industrial como 
residencial, además de los que prevea el P.G.O.U. como Sistemas Generales. 
 
Todo los sistemas de desarrollo y gestión que deben incluirse en el P.G.O.U., se recogen 
claramente en la LEY 2/2006 de SUELO y URBANISMO de Gobierno Vasco, por lo que será el 
documento normativo más importante a la hora de su redacción. 
 
 
8.2.- COHERENCIA ENTRE DIAGNOSTICO, OBJETIVOS Y PROPUESTAS. 
 
Partiendo del marco actual y del diagnóstico realizado de los diferentes aspectos que influyen 
en la redacción de un Plan General de Ordenación Urbana, y después de marcados los 
objetivos previstos, se han realizado las propuestas precisas que servirán de marco para la 
redacción del PGOU, el cual ha de ser viable y sostenible en todos sus aspectos, debiendo 
recogerse en el documento la Viabilidad Económica Financiera y la Sostenibilidad Económica. 
 
En atención a su objetivo, dicha evaluación económica ha de ser acometida desde la 
perspectiva de la adecuada contextualización de la misma en el marco del modelo de 
desarrollo territorial y urbanísitco sostenible, como complemento de las vertientes social y 
ambiental de dicho modelo.  
La evaluación ha de ser enfocada y considerada como complemento del análisis que del 
propio PGOU y de sus propuestas se realiza en el Informe de Sostenibilidad Ambiental del mismo. 
 
 
ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA 
 
El estudio de viabilidad económica financiera, sin perjuicio de lo que establezca el Reglamento 
de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo, deberá redactarse con la suficiente precisión para 
evaluar y justificar la capacidad económica municipal para establecer la ejecución de la 
ordenación urbanística propuesta.  
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El plazo temporal para la ejecución del Plan General contemplado en el estudio de viabilidad 
económico financiera será de ocho años contados a partir de la aprobación definitiva de la 
revisión del plan general.  
 
El estudio de viabilidad contendrá la evaluación económica de los costes de la ejecución de los 
elementos de la red de los sistemas generales públicos cuya financiación no se adscriba a la 
ejecución de determinadas áreas y sectores. Dicha evaluación económica, desglosada 
atendiendo a la administración competente para su ejecución, deberá realizarse siguiendo el 
esquema indicado a continuación:  
 

- Elementos de la red dotacional de sistemas generales de infraestructuras de 
comunicación, viaria, peatonal y ciclista.  

- Elementos de la red dotacional de sistemas generales de espacios libres y Zonas verdes 
de dominio y uso público.  

- Elementos de la red dotacional de sistemas generales y equipamientos colectivos de 
titularidad pública dedicados a usos educativos, culturales, sanitarios, asistenciales, 
deportivos y administrativos.  

- Elementos de la red dotacional de equipamiento comunitario de alojamientos 
dotacionales para alojamiento transitorio y social de colectivos especialmente 
necesitados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 2/2006 de suelo y 
urbanismo.  

- ▪Infraestructuras básicas de la red de servicios generales en intervenciones 
especialmente significativas relacionadas con la dotación de servicios de 
abastecimiento de agua y energía.  

- ▪Obras públicas de actuación sobre los cauces de agua existentes, dirigidas a solucionar 
los problemas de inundabilidad.  

 
Finalmente el estudio de viabilidad económico financiera contendrá un informe en el cual 
quede claramente expresada la factibilidad económica de la ejecución de la determinaciones 
del planeamiento propuesto, tanto desde el punto de vista de la capacidad económica del 
ayuntamiento de LAPUEBLA DE LABARCA, de las demás administraciones públicas, Diputación 
Foral de Álava y Gobierno Vasco, como de la iniciativa privada en relación con la ejecución de 
áreas y sectores y sistemas generales adscritos a su ejecución. 
 
Se trata de garantizar la continuidad del modelo inversor de la tesorería municipal para la 
consecución de los objetivos urbanísticos que se indican para el período de vigencia del PGOU.  
 
Para ello se parte, de un análisis comparativo del nivel de intervención en el mismo período de 
ejecución de las NN.SS. de modo que se establezca un nivel de referencia básico que sirva en 
forma prospectiva, para asentar las bases de la viabilidad presupuestaria municipal. 
 
SOSTENIBILIDAD ECONOMICA 
 
La evaluación económica del PGOU y de sus propuestas ha de ser objeto de la debida 
contextualización en el marco del modelo de desarrollo territorial y urbanístico sostenible que se 
incentiva en el propio PGOU, y, en consonancia, como complemento de las vertientes social y 
ambiental de ese modelo. Precisamente por ello, esa evaluación ha de ser enfocada y 
considerada como complemento del análisis de las propuestas se realice en el documento de 
Sostenibilidad Ambiental. 
 
 En esas circunstancias, se deberá evaluar desde esa perspectiva el concreto y específico 
modelo de desarrollo territorial y urbanístico que el PGOU define y potencia, por ello, la 
justificación de la sostenibilida económica de este PGOU y de sus propuestas ha de entenderse 
asociada a las siguientes consideraciones: 
 

- En términos generales, la sostenibilidad económica del PGOU y de sus propuestas y , en 
definitiva, la idoneidad al tiempo que necesidad de las inversiones económicas que 
requiere, ha de entenderse directamente asociada a la propia justificación de la 
necesidad de esas propuestas. 
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- Por ello, en la medida en que el objetivo de esas propuestas no es otro que el que dar 
respuesta a demandas en las distintas materias afectadas por aquéllas, debidamente 
justificadas, no puede sino concluirse, con carácter general que este PGOU y sus 
propuestas son económicamente sostenibles, en cuanto que necesarias. 

 
- Según lo apuntado anteriormente, esa sostenibilidad económica ha de ser asociada a 

la propia justificación de las propuestas planteadas en materia de promoción pública 
de desarrollos residenciales y de actividades económicas, en cuanto que necesarios, al 
tiempo que suficientes, para dar respuesta a las demandas planteadas a ese respecto. 

 
- También dicha sostenibilidad ha de entenderse afectada por los nuevos desarrollos 

planteados, recogiendo los procesos de reforma y rehabilitación urbana, que conllevan 
costes superiores a los de los nuevos desarrollos, debiendo indicar que este carácter 
preferente respecto a la ocupación de nuevos suelos, constituye una de las premisas 
generales de todo desarrollo urbanístico sostenible. 

 
En el marco del desarrollo del presente documento de Plan General de Ordenación Urbana se 
han ido estudiando y desarrollando una serie de alternativas de ordenación del territorio con el 
fin de obtener las mejores propuestas y, en su caso, descartar las opciones que se consideren 
más desfavorables. En este contexto de trabajo, se han desarrollado cuatro (4) alternativas de 
ordenación, en las que, partiendo desde la que consideramos más desfavorable, hasta la última 
que consideramos óptima, se trata de proponer una ordenación del territorio lógica y coherente 
con las demandas presentes y futuras del municipio. 
 
 
8.3.- ALTERNATIVAS 
 
Tal y como se ha recogido anteriormente, si nos fijamos en el desarrollo residencial en el 
municipio de LAPUEBLA DE LABARCA, nos encontramos con que no ha habido un desarrollo 
notable desde la entrada en vigor de las NN.SS. vigentes, así como de las posteriores 
modificaciones, principalmente en lo referente al Suelo Apto para Urbanizar, ya que de los tres 
sectores previstos no se ha desarrollado ninguno : 
 

- S.A.U.R.-1 : previsión de 12 viviendas, no se ha desarrollado ninguna. 
- S.A.U.R.-2A/2B: previsión de 33 viviendas, no se ha desarrollado ninguna. 
- S.A.U.R.-3 : previsión de 32 viviendas, no se ha desarrollado ninguna. 

 
Un dato significativo es que la 1ª Modificación Puntual de las NN.SS. recoge la división del 
S.A.U.R.-2 en dos sectores A y B, con la justificación de que así su desarrollo iba a ser más viable, 
y el resultado es que los dos sectores siguen sin desarrollarse. 
 
De igual manera hablaríamos del Suelo Urbano de Actuación Diferida, ya que tanto en el S.U.R.-
2 y S.U.R.-3, existen numerosas Unidades de Ejecución sin desarrollar, lo que  
es indicativo de que la superficie para vivienda está sobredimensionado respecto a las 
expectativas de demanda actuales. 
 
Igualmente se deberá tener en cuenta el DECRETO 4/2016, de 19 de enero, de modificación del 
Decreto por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, en lo relativo a la cuantificación residencial, que reduce 
las previsiones para el municipio de LAPUEBLA DE LABARCA. 
 
Todo esto nos lleva a un nuevo planteamiento que ha de recogerse en este nuevo P.G.O.U., 
para el que se han estudiado diferentes alternativas, que parten de reconsiderar primeramente 
los suelos Urbanizables, para pasar posteriormente a valorar los Suelos Urbanos No Consolidados : 
 

- ALTERNATIVA 1 
 

Partiendo de la regularización de los Sectores Urbanizables se ha analizado 
primeramente el SAUR-1 de uso residencial, ya que su ubicación es la más 
desfavorecida, con un problema claro de accesos y de conexión con la trama urbana 
existente que se asienta sobre grandes  desniveles. 
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Además desde la reforma de la carretera se ha visto afectada tanto por la eliminación 
de los posibles accesos que se podría haber realizado por la zona norte colindante al 
sector, como por los retranqueos obligatorios que afectarían a las futuras edificaciones, 
dado que el nuevo trazado de la carreta ha invadido parte del sector, acercándose 
más a la zona donde se ubicarían las parcelas con aprovechamiento. 
 
Su aprovechamiento previsto según la normativa actual es de 12 viviendas, pero dada 
la escasa demanda existente, no tiene sentido mantener dicho uso. 
 
Se pensó en la posibilidad de mantener el sector pero cambiarle el uso, que pudiera 
recoger un uso industrial que pudiera albergar principalmente bodegas o pabellones 
agrícolas, pero el problema de los accesos se agravaba muchísimo más, ya que los 
vehículos serían de mayor tamaño que con el uso residencial, por lo que igualmente se 
desechó. 

 
- ALTERNATIVA 2 

 
Siguiendo con la regularización de los Sectores Urbanizables, se han estudiado el SAUR-
2A y B, y el SAUR-3, primero de una forma individualizada y posteriormente en su 
conjunto ya que son colindantes, y su disposición condicionaría la ordenación 
pormenorizada de cada uno de ellos. 
 
Su situación es adecuada, encontrándose dentro de la trama urbana y con posibilidad 
de conexiones con el resto de sistemas locales de comunicaciones viarias, aunque 
dispongan de algunas zonas de fuertes pendientes, principalmente en la zona donde se 
dividen el SAUR-3 y el SAUR-2A. 
 
El problema principal es que sus aprovechamiento previstos es de 33 viviendas en los 
SAUR-2A y B, y de 32 viviendas en el SAUR-3, pero dada la escasa demanda existente, 
no tiene sentido mantener dichos sectores. 
 
Además se une el problema de la propiedad, ya que los ámbitos están muy lotizados, 
con el añadido que son parte de la parcela matriz que está clasificada como Suelo 
Urbano Directo, lo que conlleva unos grandes problemas de gestión y de desarrollo de 
dichos ámbitos. 
 
Las propias Normas Subsidiarias, ordenaban dentro del sector, un vial que diera servicio 
a los tres ámbitos, con comunicaciones transversales con la Avenida de la Póveda, 
debiendo recoger igualmente un nuevo vial sobre el camino que se asienta la calle 
Tejerías, lo que hace que los gastos de urbanización sean muy altos respecto a los 
aprovechamientos, que junto a las cesiones obligatorias de espacios libres, dotaciones y 
el 15 % de las parcelas con aprovechamiento, hacen inviable económicamente el 
desarrollo de los tres ámbitos. 

 
- ALTERNATIVA 3 

 
El hecho de que la ALTERNATIVA 2 nos llevase a eliminar los Sectores Urbanizables SAUR-
2A y B, y el SAUR-3, producía un gran vacío dentro de la trama urbana que se 
configuraría con su desarrollo, ya que parte del Suelo Urbano los envolvería por la zona 
noroeste, consolidándose el núcleo de una forma más ordenada. 
 
Por ello, y dado que el uso residencial no es adecuado por la escasa demanda que 
existe, se plantea la posibilidad de un cambio de uso, manteniéndose el Suelo 
Urbanizable. 
 
Realmente existe una demanda de suelo para bodegas de cosechero, almacenes 
agrícolas, etc., y se estudió la posibilidad de poder encajar alguna solución dentro de 
estos sectores, ya que entendíamos que no se produciría un impacto ambiental con el 
uso residencial de la zona, formado principalmente por viviendas de baja densidad, ya 
que muchas de las mismas tienen como uso complementario el de bodega , por lo que 
la imagen del entorno no se vería afectada. 
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El problema surgió de nuevo con la cantidad de propietarios existentes, con las parcelas 
que son parte de la finca matriz donde muchos tienen su edificación, lo que dificultaría 
su desarrollo, con el agravante de que las parcelas resultantes deberían ser mayores 
para el uso previsto, lo que llevaría a crear proindivisos que complicarían muchísimo la 
reparcelación, unido a los altos costes de urbanización y cesiones como se recoge en la 
ALTERNATIVA 2.  
 
Se trató la posibilidad de reducir los ámbitos o de reorganizarlos, pero el resultado no era 
el adecuado, no se conseguía llegar a una composición adecuada que resolviese un 
desarrollo adecuado y sostenible. 
 
Por todo ello se entiende que dichos sectores son inviables igualmente para los usos de 
bodega o almacenes agrícolas, por lo que se propondría su desclasificación para pasar 
a ser Suelo No Urbanizable. 
 

- ALTERNATIVA 4 
 
Dado que realmente no existe una demanda de uso residencial como para mantener 
ninguno de los Suelos Urbanizables, se planteó la posibilidad de estudiar como 
alternativa intervenir únicamente en el Suelo Urbano No Consolidado, eliminando los 
Suelos Urbanizables mencionados en las otras alternativas, manteniendo únicamente el 
Suelo Urbanizable Industrial, ubicado al suroeste del núcleo urbano, ya que existe una 
demanda importante de dicho suelo para actividades económicas, que 
complementaría notablemente el suelo consolidado existente, creando puestos de 
trabajo que permitiría consolidar el crecimiento previsto.  
 
Para ello se analizan las Unidades de Ejecución recogidas en el planeamiento vigente, 
tanto del documento de Normas Subsidiarias como de todas las modificaciones 
puntuales que se han venido realizando desde su aprobación. 
 
Aquí nos encontramos igualmente con varias unidades que no se han desarrollado, bien 
porque están formadas por varios propietarios que no ayuda a llegar a acuerdos, o bien 
por una situación socioeconómica que impide desarrollos urbanísticos que no son 
estrictamente necesarios. 
 
Se trataría de analizar todas las Unidades de Ejecución existentes para valorar su 
situación, ya que algunas por el hecho de estar el perímetro del Suelo Urbano podrían 
desecharse, primando el desarrollo de aquellas que se encuentran dentro del suelo 
urbano que permitirían colmatar la zona. 
 
Existen algunas unidades de ejecución en las que su desarrollo principal sería la 
ejecución de la parte de urbanización que le permitiría disponer de las infraestructuras 
para convertirse en solar, y que en la actualidad ya se encuentran en esa situación, por 
lo que se trataría de incluirlas dentro del Suelo Urbano de Actuación Directa. 
 
También nos encontramos con unidades de ejecución que están formadas por varios 
propietarios, que impide su desarrollo ya que es complicado llegar a acuerdos entre 
todos ellos, por lo que se trataría de sectorizar o reducir dichas unidades para facilitar la 
gestión que permita un desarrollo más acorde y viable económicamente. 
 
Todo ello podría facilitarse si para el desarrollo de todas las unidades previstas se recoja 
como Sistema de Actuación el de Cooperación, de esa forma el Ayuntamiento podrá 
ser el agente que inicie o proponga dichos desarrollos. 
 
Tal y como se ha recogido anteriormente, deberá tenerse en cuenta como zona muy 
importante el barrio de las bodegas (SUR-4), con un uso dominante residencial y 
bodegas, y que actualmente ha perdido ese carácter relativo a los usos, porque ni es 
una zona residencial ni es una zona de bodegas, al final se ha convertido, como en otro 
municipios, donde las bodegas artesanales antiguas, se encuentran fuera del núcleo 
urbano, en edificaciones menores con un uso principal de txoko complementado en 
algunos casos por pequeña bodega de autoconsumo y vivienda de segunda 
ocupación. 
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La mayoría son edificaciones antiguas con los problemas de mantenimiento que 
conllevan, principalmente las que disponen de “calao” en las plantas sótanos, y que no 
invitan a realizar grandes inversiones para su rehabilitación, por lo que la degradación 
va en aumento, por lo que habrá que recurrir a programas para la recuperación y la 
regeneración de dichos espacios, con gestión pública, pudiendo acogerse, mediante 
declaración de Área Degradada (AR) en base al Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, 
sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. 

 
Indicar que paralelamente se ha considerado reestudiar el sector de Suelo Urbanizable 
de Uso Industrial (S.A.U.I.-1), situado al oeste del núcleo urbano, principalmente por la 
problemática de su desarrollo, ya que ni los propietarios ni las diferentes administraciones 
consiguen llegar a los acuerdos necesarios para una gestión adecuada de dicho suelo. 
Ante la demanda de suelo industrial y de la necesidad de construcción de pabellones 
de tamaño medio, se ha propuesto dividir dicho sector en tres Unidades de Ejecución, 
pasando a ser Suelo Urbano Industrial No Consolidado, aprovechando la existencia de 
los servicios e infraestructuras, tanto en la Avenida de la Póveda, como en la calle 
Camino del Soto (que se va a iniciar su urbanización), facilitando su conexión y 
desarrollo, con menos propietarios en cada una de ellas que permitirían ir ejecutándose 
individualmente cada una de ellas. 
 
Igualmente, y ante la falta de suelo para aparcamientos en superficie en todo el suelo 
urbano, se han estudiado diferentes alternativas y ubicaciones que pudieran solventar 
este problema que a menudo afecta notablemente a la movilidad viaria, con el 
agravante de ocupar calles que deberían tener un carácter más peatonal y que 
actualmente se colapsan con el tráfico y el aparcamiento. 
Por ello se ha propuesto incluir dentro del Suelo Urbano una parcela situada al noreste 
del núcleo urbano, que actualmente está clasificada como Suelo No Urbanizable, 
colindante con la calle Travesía del Diezmo, con lo que los servicios e infraestructuras se 
encuentran a pié de parcela, y teniendo en cuenta que solamente necesitaría de 
saneamiento de pluviales y alumbrado, dado el uso de aparcamiento previsto. 

 
 
Una vez expuestas estas alternativas entendemos que la ALTERNATIVA más adecuada es la 4, ya 
que se considera que es la más factible, desde el punto de vista de la gestión, del desarrollo y 
de la viabilidad económica, tanto del uso residencial como el industrial, permitiendo además 
menos consumo de Suelo No Urbanizable Agrícola, manteniendo la política ambiental orientada 
hacia un aprovechamiento de las oportunidades económicas y sociales que brinda la mejora 
del medio ambiente. 
 
De esta forma se propone que la propuesta del P.G.O.U. sea tal y como se recoge en la 
documentación gráfica de este documento, por considerarse la más adecuada para los 
intereses de todos los agentes intervinientes, que permite conseguir una gestión responsable de 
los recursos naturales y de los residuos y la protección de la naturaleza y de la biodiversidad, 
desclasificando los Suelos Urbanizables previstos en las Normas Subsidiarias vigentes, pasando a 
ser nuevamente Suelos No Urbanizables que serán recogidos principalmente en la 
Categorización de dicho suelo como J-14, Agroganadero de alto valor estratégico. 
 
Con esta propuesta se consigue además la reorganización de gran parte del núcleo urbano de 
LAPUEBLA DE LABARCA, facilitando así la mejora de las infraestructuras existentes, conseguir 
espacios libres y dotacionales de uso público, tal y como deberá reflejarse en la ordenación 
pormenorizada de cada una Unidades de Ejecución, que deberá ejecutarse una vez aprobado 
este P.G.O.U., y que junto a la regeneración del casco urbano existente, permitan la creación 
de nuevas actividades económicas que lo harán viable y sostenible. 
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9.- AMBITOS DE ORDENACION PORMENORIZADA (AOP) 
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10.- EVALUACION Y ANALISIS COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES ESTÁNDARES. 
 

El PGOU se rige, para la asignación de edificabilidades urbanísticas, por lo establecido por el 
artículo 77 de la ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, que establece las 
edificabilidades máximas y mínimas. 
 
Todas las actuaciones del presente PGOU cumplen con este requisito situándose las 
edificabilidades de todos los ámbitos entre la edificabilidad mínima y máxima asignadas. 
 
La justificación del cumplimiento de los estándares máximos y mínimos y en particular las 
edificabilidades asignadas a cada ámbito, se recogerán en el documento B.2 Normas 
Particulares Ámbitos de Ordenación Pormenorizada 
 
Se miden en metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelos (m2 techo/m2 suelo). 
 
En el cómputo de la superficie de los ámbitos no se incluyen los destinados a sistemas generales. 
La edificabilidad máxima y mínima hace referencia a áreas y sectores de uso 
predominantemente residencial y se calcula sobre el conjunto de los usos distintos de los de 
dotaciones públicas, descontándoles del total de m2 de suelo los que van destinados a sistemas 
generales (SG), por lo cual, la fórmula realmente sería: 
 

- Edificabilidad = m2 techo/(m2 suelo m2 SG) 
 
Además, la Ley establece una serie de excepcionalidades como: 
 

- En municipios de población igual o inferior a 7.000 habitantes, que no estén en Área 
Funcional de la capital de Territorio Histórico la edificabilidad máxima será de 1,10 
m2t/m2 suelo urbanizable residencial. Siendo aplicable a Lapuebla de Labarca puesto 
que no pertenece a dicha Área y su población es inferior a la requerida. 
 

- Para los municipios no obligados a realizar reserva de suelo para vivienda protegida, es 
que la edificabilidad física mínima no será inferior a la resultante 
de la aplicación del índice de 0,25 metros cuadrados de techo por cada metro 
cuadrado de suelo. 

 
La obligación de reserva de suelo para destino a vivienda sometida a algún régimen de 
protección pública establecida en el artículo 80 se extiende con carácter general a los 
municipios de más de 3.000 habitantes y a los municipios que cuenten con núcleos continuos de 
suelo urbano que alberguen una población superior a 2.000 habitantes. 
 
El Gobierno Vasco previo dictamen vinculante de la COTPV, puede autorizar el incremento de la 
edificabilidad urbanística máxima (en un 10% máximo) o la disminución de la mínima (en un 20% 
máximo). 
 
 
 
 
 

EN LAPUEBLA DE LABARCA, FEBRERO DE 2019 

 

FDO.: POR EL EQUIPO REDACTOR 
LUIS M. MURUA CENEA/ARQUITECTO. 

 


	PORTADA CARPETA DOCUMENTO AVANCE.pdf
	Planos y vistas
	Modelo


	PORTADA CARPETA DOCUMENTO AVANCE.pdf
	Planos y vistas
	Modelo



